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Hábitat y vivienda rural en cuestión. La
territorialidad emergente de la florihorticultura
en el periurbano del Partido de La Plata
Guillermo Ariel Aramayo

Resumen

En el presente trabajo analizamos el hábitat y vivienda rural emergente
de la actividad florihortícola en el periurbano platense , a partir de identificar
las estrategias de reproducción social y las prácticas sociales de los trabajadores inmigrantes y sus familias mayoritariamente bolivianos, ancladas en
la unidad productiva, que inscriben sus “marcas” en el territorio; una de esas
marcas es el “hábitat” donde se materializan sus relaciones sociales de producción y se desarrollan su vida cotidiana.
Palabras claves: trabajadores migrantes, territorio, hábitat, prácticas sociales

Introducción

Claves teóricas para nuestro análisis de la vivienda
Nuestras ciudades latinoamericanas y su hábitat tienen la peculiaridad de ser el resultado de tres lógicas productivas capitalistas enfrentadas: la lógica de la ganancia donde el capital privado produce vivienda para ser comercializado (independientemente de las necesidades
sociales de millones de asalariados), la lógica de la necesidad donde
los asalariados y sectores populares buscan obtener una vivienda para
reproducirse socialmente, y la lógica del Estado que interviene regulando, proveyendo y sustentando política y económicamente a los diversos
productores mercantiles.
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Tomaremos dos vertientes teóricas para referenciar nuestro estudio. Uno
muy trascendente de Oscar Yujnovsky, de inicios de la década de los ´80 que
nos ayuda a definir:
(…) la vivienda es una configuración de servicios (los servicios habitacionales)
que deben dar satisfacción a necesidades humanas primordiales: albergue, refugio, protección ambiental, espacio, vida de relación, seguridad, privacidad, identidad, accesibilidad física entre otras. Estas necesidades varían con cada sociedad
y grupo social y se definen en el devenir histórico. La producción de los servicios
habitacionales, así como la política de vivienda, tienen lugar en una sociedad
determinada, con una cierta organización y relaciones de poder. Por lo tanto las
condiciones de vivienda y la política habitacional solo pueden analizarse teniendo en cuenta las diversas estructuras y relaciones de la sociedad y el Estado
(Yujnovsky, 1984, p. 17).

Y desde la perspectiva de la Producción social del hábitat, Ortiz define
(…) la vivienda se concibe a partir de la necesidad y como derecho humano, por
sobre su carácter mercantil, como un proceso más que como un producto, como un
bien potencialmente abundante (dado que se lo continúa produciendo, aun precariamente en el contexto de pobreza y sin apoyo) y como expresión del acto de habitar, más que como un objeto (Ortiz, 1998 en Rodríguez y Di Virgilio, 2007, p. 27).

Finalmente desde la óptica de lo rural, anclándose en lo cultural y en forma
más descriptiva, Concepción Sánchez (2006) denomina a la vivienda rural
(…) como un organismo eminentemente activo e interactivo con el medio natural, construido y comunitario, que constituye una herencia, no sólo cultural,
sino también de sostén emocional y cohesivo de las familias, apoyado con gran
influencia de sus actividades económicas y comunitarias; y apunta que este comportamiento contrasta con el que se produce en las viviendas de las ciudades, cuyas actividades ya no fomentan tales características en la familia. Ello representa
una aproximación al complejo problema que representa este tipo de espacios
habitacionales, en los que además de las actividades que comúnmente se llevan a
cabo en el hogar, se puede también practicar la agricultura de traspatio, así como
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se conjugan prácticas que aún son representativas del medio rural (Concepción
Sánchez, 2006 en Lemus Yáñez, 2012, p. 56).

Unos trabajos ponen el acento en las “obligaciones” del Estado y otros en
las necesidades y estrategias constructivas de los sectores populares. Lo cierto
es que la vivienda es la expresión de un conflicto continuo que emerge cuando
escasean las viviendas urbanas, por su valor de cambio en el mercado o por
insuficiencia. Y en el caso de los estudios rurales, la morfología del hábitat, el
paisaje y las costumbres terminan por delimitar el perfil del hábitat rural. En
nuestro caso las viviendas que queremos estudiar no se ajustan a ninguna de
las definiciones exactamente, lo cual exige problematizar aún más el análisis.
Cada una de las chacras florihortícolas estudiadas tiene incorporadas sus viviendas, (en su mayoría muy precarias), y forman parte de la unidad productiva.
No están a la venta ni en alquiler separadamente, y en muchos casos son varias unidades habitacionales por chacras. Es evidente que toda vivienda que se digne de tal
debe cumplir con los servicios básicos enumerados en la primera definición aunque
no forme parte de una configuración más amplia como un barrio en nuestro caso.
En apariencia, formalmente, estas unidades se asemejan a la vivienda
rural clásica del puestero del latifundio pampeano, o del pequeño productor
agrícola, o del campesinado de subsistencia de norte puneño, con la diferencia que en nuestros casos, los habitantes y demandantes son migrantes
arrendatarios o medieros de la florihorticultura.
Si la vivienda forma parte de la reproducción social de una familia, como
lo es el salario, los servicios básicos, la vestimenta o los alimentos entonces
la vivienda la analizaremos inserta en ese proceso productivo.

Fuente: Nieto-Aramayo, octubre 2015. Abasto, Partido de la Plata.
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Universo de análisis, escalas y territorios

El Cinturón Hortícola Platense constituye el área productiva más importante del Cinturón Verde del Área Metropolitana de Buenos Aires aportando
el 46,15% de la superficie productiva, que representa el 25,15% de la superficie hortícola total de la Provincia de Buenos Aires. Actualmente unas seis mil
hectáreas existentes en el cordón productivo platense, son administradas (en
arriendos, mediería o en propiedad) por bolivianos es decir el 85% aproximadamente. La producción de flores de corte contribuye actualmente con casi el
50% de la producción total de la Provincia de Buenos Aires.
La actividad florícola, en La Plata, es llevada adelante por varias comunidades migrantes como la japonesa (algunos de sus miembros son migrantes
oriundos de Paraguay), la portuguesa y también la boliviana. Las dos primeras corrientes se asentaron en la zona en las décadas de los ´50 y ´60, se
constituyeron en propietarios de la tierra, se capitalizaron, y se transformaron
en demandantes de mano de obra. Estos dos grupos, tuvieron su auge de
crecimiento, se “sedentarizaron”, compraron tierras sin embargo no han incrementado su volumen demográfico.
La tercera comunidad de inmigrantes bolivianos, desde el año 2003, han
crecido significativamente tanto en la mano de obra asalariada como productores capitalizados que alquilan tierras (y establecen relaciones de mediería
con otros trabajadores de la propia comunidad). Y esto es novedoso, porque
se empieza a desarrollar y expandir en la floricultura, la forma de producción
de la horticultura boliviana de la zona.
En la horticultura, desde finales de los ´60 y principio de los ´70 comenzó
un proceso de recambio de productores agrícolas, y los viejos horticultores
italianos fueron desplazados por trabajadores migrantes. Los italianos que
perduran lo hacen como dueños de las chacras y en otros casos han sido reemplazados por migrantes capitalizados, gran parte de ellos bolivianos. Este
proceso de “bolivianizacion” incorporó la vivienda a la chacra a medida que
la forma contractual pasó a ser la mediería y el arriendo.
En nuestro caso, este sector productivo de pequeño propietarios agrícolas, generó condiciones estructurales para captar una nueva mano de obra
extranjera (sin capacitación en tareas agrícolas) que comenzaba a llegar a los
grandes centros urbanos, en momentos de fines de la dictadura militar (19761983) y crisis económica recesiva.
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Las estrategias de movilidad migrante boliviana implicaron la obtención
de trabajo y la radicación se obtuvo a través de la multiplicidad de redes
sociales establecidas con parientes o conocidos de su localidad de origen. La
migración es familiar, donde la posibilidad de asentamiento, se basa en una
amplitud estratégica que abarca desde la vivienda sin costo, la escolaridad de
los hijos, y el servicio de salud pública, entre otros. Este tipo de migración
transfronteriza, tiende a reconstruir los lazos sociales y reproducir en el destino aspectos socioculturales propios de la comunidad. En ese sentido se dice
que la migración transfronteriza tiende a construir espacios sociales de la migración en el destino, a partir de la reproducción de prácticas socioespaciales,
en el proceso de apropiación del territorio (Portes, Landot y Guarnizo, 2003).
Resumiendo podríamos decir que si el trabajo es la puerta de entrada a
esta actividad florihorticola.
•

¿Qué rol cumple entonces este tipo hábitat productivo con la vivienda precaria incorporada?

•

¿Cómo se inserta en el engranaje de esta estrategia de movilidad y asentamiento de la familia migrante?

•

¿Es parte de la estrategia de los propietarios y arrendatarios, nativos y
bolivianos capitalizados que demandan esta fuerza laboral, familiar?

Metodología

Para llevar adelante este trabajo se analizó detalladamente el Censo Nacional de Población y Vivienda (INDEC, 2010) a nivel de fracción y radio
censal correlacionado con imágenes satelitales del Partido en estudio; entrevistas con informantes claves y observaciones directas en el área de estudio.
Si el territorio periurbano platense es una construcción social, la captación de las dinámicas sociales, económicas, 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 y es una herramienta para distinguir
procesos y tipologías agrarias.
Si bien es necesario recorrer el juego escalar para el estudio de estos
territorios, es la escala local la que mejor nos acerca para trabajar las manifestaciones espaciales de las relaciones sociales.
Escala global: es la escala de redes. En nuestro caso nos permite analizar
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el origen de las redes migratorias (bolivianos, portugueses, japoneses, paraguayos), específicamente de algunas regiones a la Ciudad de La Plata, activadas entre fines de la década de los ´60, ‘70 y principios de los ´80.
Escala regional (cinturón florihortícola dentro del Periurbano platense):
territorio apropiado por los trabajadores migrantes a través de sus prácticas
sociales en el contexto del Área Metropolitana de Buenos Aires.
Escala territorial: Partido de La Plata: las fracciones censales (año 2010)
con presencia de algún patrón de actividad rural identificado por superposición de imagen satelital y límites digitalizados de las fracciones y radios
censales (fracciones 41,42, 45, 55, 63, 64, 65, 66, 67,68).
Escala Local: Es el Lugar donde llevamos adelante el trabajo de campo.
El despliegue de los procesos sociales se lleva adelante en la escala territorial,
pero nuestro observatorio de campo lo delimitamos en los radios censales con
más del 50% de la superficie dedicada a la actividad primaria, de las fracciones seleccionadas.
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de google earth. Imagen Landsat
y digitalización de radios censales 2010

En nuestra escala territorial se encuentra el 13% de las viviendas particulares de todo el partido de La Plata.
Y concentra más del 20% del total de los “ranchos” y más del 25% de
las casillas presente en el Partido La Plata; y en la Escala local el 15% y 12%
respectivamente. Aquí se encuentran el 6% del total de viviendas del partido
y es nuestra unidad de estudio. El 95% posee insuficiente conexión a los servicios básicos para el saneamiento. Más de la mitad de las mismas tiene una
calidad constructiva precaria y al interior de los hogares predominan pisos de
cemento, ladrillo o tierra, con baños sin descarga mecánica en una proporción
significativa (23%) o en lo peor de la precariedad sin baños (4%).
Podemos agregar que la mitad de las viviendas obtienen el agua por perforación y que predominan hogares con menos de dos habitaciones.
El régimen de tenencia de la vivienda, a nuestro entender, es un indicador
crucial para la calidad de vivienda.
Observando el régimen de tenencia de la vivienda en los radios en estudio, podemos leer que el 59% son propietarios de la vivienda y de los terrenos, sin embargo por observaciones de campo, inferimos que al momento del
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censo son los dueños quienes responden a los cuestionarios estadísticos y no
los reales ocupantes del predio.
Asimismo el 41 % restante alcanzan a usufructuar bajo alguna forma
contractual la vivienda sin ser propietario del suelo.

Resultados

Como tendencia podríamos decir que en los últimos diez años se triplicaron las unidades productivas, la superficie cultivada creció un 14 %,
la cantidad de migrantes bolivianos en la actividad se hizo hegemónica y
el trabajo en negro creció. No podemos saber si aumentaron los propietarios pero sí que el volumen de producción aumentó (el cinturón periurbano platense es el área productiva más importante del Área Metropolitana de Buenos Aires) a partir de aumentar la intensidad de la fuerza de
trabajo, es decir migrantes bolivianos. Entonces es viable inferir que está
aumentando la florihorticultura en forma intensiva, a costa del arriendo,
la mediería y el trabajo humano.
La vivienda (sin la tenencia de la tierra) en la horticultura, permite insertar a los trabajadores bolivianos y sus familias, transitoriamente en una
trayectoria productiva y de vida como trabajador temporario, mediero, arrendatario, y algunos pocos hasta propietarios.
La vivienda en la floricultura: expresa otro tipo de relación de tenencia de
la tierra, de propietarios portugueses o japoneses capitalizados que estableces
una relación social diferente, pues la vivienda incrustada en la chacra sirve
para reproducir la fuerza de trabajo, contratada y fijada al territorio.
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.
En este sentido nuestra investigación tiene por objetivo analizar y exponer este tipo de hábitat e intentar explicar el porqué de su existencia y
reproducción.
Como señalamos, 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. Pero si avanzamos, podríamos confirmar que este hábitat reúne las siguientes características:
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•

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.

•

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 por separado.

•

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.

•

La precariedad o no, está definida por la relación con la propiedad de la
tierra y forma parte de la estrategia del dueño capitalista.

•

Su calidad constructiva va desde mampostería hasta madera, sin mantenimiento ni mejoras constructivas.

Podemos decir que estamos ante un tipo de hábitat diferencial (agrícola-migrante) muy extendido en estos cinturones florihortícolas. El ámbito de
despliegue de la actividad es un territorio periurbano platense, en continuo
“movimiento”, donde la frontera urbana se inserta en lo rural, y donde los
diferentes procesos y prácticas sociales modifican continuamente el lugar. Si
bien la escala de despliegue de estas prácticas es el territorio periurbano, los
migrantes despliegan sus trayectorias desde la activación de redes migratorias que se pueden abordar en escalas transnacionales.
Y por otro lado, lo relevante es que 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. Visto desde esta
perspectiva, no solo su génesis es relacional sino procesual. Surge del proceso
productivo, y no solo es producto final del mismo, lo cual plantea una articulación interesada para ambos actores sociales: es la “llave” para las familias bolivianas trabajadoras interesadas en desplegar una estrategia de migrar y radicarse
y es estratégico para el propietario para poder comprar esta fuerza de trabajo.
Es decir que 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. En ese sentido la precariedad es funcional
a como se insertan y asientan las familias de inmigrantes en las unidades
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productivas, y a la relación de la tenencia de la tierra. Por eso es diferente en
algunas chacras hortícolas y florícolas. Así la familia migrante “disciplina”
sus prácticas sociales al espacio-tiempo de trabajo de los ciclos productivos
y elimina “la fricción del espacio” de desplazamiento, permitiendo aumentar
la productividad a costa del trabajo humano intensivo.
Es para nosotros 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.
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