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   El presente dossier refleja una serie de investigaciones que se vienen 
llevando a cabo a partir de una variedad de disciplinas orientadas hacia los 
estudios rurales. Se plantean en esta ocasión, los marcos orientadores de 
varias líneas de trabajo del proyecto “Estudio social regional y desarrollo local 
en la Región Rural Periurbana de La Plata (período 2005-2007)”. Los análisis 
se centran en la región rural que envuelve a la ciudad de La Plata con una 
producción hortiflorícola importante, conformando lo que podemos denominar 
“campo social rural periurbano”, dado que se conforma un campo específico de 
relaciones sociales, un espacio particular. 
   Al hablar de espacio social podemos hacer referencia a lo que sostiene 
Bourdieu, cuando afirma que “el campo social se puede describir como un 
espacio pluridimensional de posiciones”, esto es,  
“hablar de un espacio social significa que no se puede juntar a cualquiera con 
cualquiera ignorando las diferencias fundamentales, en particular las 
económicas y culturales; pero no significa excluir la posibilidad de organizar a 
los agentes según otros principios de división (étnicos, nacionales, etc.)” 
(Bourdieu, 1990: 283).  
   Para el caso que nos ocupa es dable considerar el sentido de ubicar a los 
sujetos en un territorio particular: el espacio social rururbano o rural periurbano. 
En este sentido, incluimos los múltiples aspectos intervinientes que entran en 
juego en un territorio determinado; estos incluyen cuestiones económicas, 
decisiones políticas y diversos factores sociales y culturales que comienzan a 
interactuar y configurar especificidades en un momento histórico concreto. Esta 
interrelación se expresa en un sinnúmero de vínculos particulares en los que 
aparecen relaciones de poder, conflictos sociales, así como otras situaciones 
de sociabilidad en las que confluyen intereses comunes.  
   En investigaciones anteriores hemos destacado la especial relevancia que 
tiene el estudio del “proceso histórico de periurbanización platense”, 
considerando a la región rural periurbana como un espacio pluridimensional de 
fenómenos y posiciones sociales en el contexto más abarcativo de la ciudad. 
Este enfoque, aplicado a las áreas periféricas de los núcleos poblacionales 
medianos y grandes (y sobre todo en referencia al ámbito rural) pone al 
descubierto (y particularmente en nuestro país) un gran vacío de información y 
reflexión. Así mismo, hemos planteado que nuestro enfoque no consistía en 
descubrir la existencia de una diferencialidad que ya es inherente a la vida 
misma de la sociedad, sino en registrar y analizar situaciones sociales 
endógenas locales para la comprensión de los procesos sociales de nivel 
regional y para la misma comprensión completa de los procesos globales 
(Ringuelet, Archenti, Attademo, Salva, 1991y 2000).  



   Tadeo (2002:39) alerta ante aquellos planteos que “señalan que lo rural y lo 
urbano se manifiesta como un continuo”, ya que según esta autora esta 
“continuidad” hay que analizarla a partir de las diversas situaciones existentes 
en nuestro país, donde “es posible observar un proceso hacia la 
complementariedad e interdependencia entre lo rural y lo urbano (…) por lo que 
hay que evitar la elaboración de tipologías apresuradas con generalizaciones 
simplistas”.  
   Si bien plantear la interrelación entre lo rural y lo urbano no siempre resulta 
sencillo, no sólo porque hay que considerar una diversidad de situaciones y 
tener en cuenta, a su vez, los procesos de cambio que se reflejan en las 
dinámicas locales; es importante destacar, igualmente, que al hablar de un 
“espacio social rururbano” (Attademo, 2008) se está haciendo referencia a un 
espacio que se va configurando con especificidades propias, con una identidad 
particular, que lo hace diferente a lo urbano así como a lo propiamente rural. En 
este sentido, no se apunta a la idea de “periurbanización” en tanto espacios 
que se conforman en los márgenes o bordeando a las ciudades, sino 
entendiendo que se van configurando nuevos procesos que le dieron nuevos 
sentidos a la vida de ciertos colectivos. Tampoco se adhiere a la idea de 
“suburbano o subrural”, ya que más allá de señalar la relación entre un espacio 
y otro y de las interconexiones que se van estableciendo primando a veces 
unas sobre otras, no se estaría dando cuenta de las especificidades que se van 
constituyendo.  
   Los trabajos presentados, se ubican dentro de la producción académica 
contemporánea que manifiesta un marcado interés sobre el “otro lado” de los 
procesos sociales globalizadores-teorías de la globalización. Esto implica 
adoptar una mirada crítica y la elección por un análisis que rescata la dinámica 
propia de los territorios, mediante la consideración de situaciones sociales 
endógenas locales, hacia la comprensión de la heterogeneidad de los 
fenómenos de nivel local y entendiendo que este es un trayecto necesario para 
la propia comprensión situada de los fenómenos globales (Ringuelet, et al., 
2000 y Attademo, 2008).  
   En el actual escenario de la globalización, presenciamos cambios en el 
ámbito de la vida cotidiana y familiar, cambios que han afectado las 
condiciones de vida y la reproducción social de ciertos grupos familiares, 
cambios en los lazos sociales así como también en el despliegue de 
estrategias sociales, laborales y productivas; así mismo nos enfrentamos a 
procesos de reformulación de las identidades sociales y el surgimiento de 
nuevas lógicas que remodelan el conjunto de la vida social, aunque no en el 
mismo grado ni de la misma manera en los diferentes sectores o ámbitos 
sociales. Estos hechos son significativos en la región bajo estudio donde se 
constata un mosaico de diferencias interculturales y formas de desigualdad.  
   En el trabajo “La complejidad de un campo social periurbano centrado en las 
zonas rurales de La Plata”, Roberto Ringuelet da un panorama general de las 
zonas rurales del periurbano con centro en el Municipio de La Plata, 
caracterizadas como un campo social rural peirurbano. En tal sentido desarrolla 
el tema en varios capítulos referidos al enfoque general y a la construcción 
metodológica del área bajo estudio, a la historia regional, a la construcción 
político administrativa del periurbano platense, las transformaciones de la 
producción hortícola y las políticas públicas y los cambios asociativos. 



Circunstancias que confluyen en la situación actual y que condicionarían las 
circunstancias de un desarrollo local.  
   El artículo de Adriana Archenti, “Producciones identitarias y relaciones 
interculturales en el periurbano platense”, enfoca un tema muy presente en los 
análisis del periurbano. Se abordan aspectos de la inserción local de los 
migrantes -en especial con respecto al caso boliviano- desde distintos ejes 
analíticos como son la adscripción étnico-nacional, el trabajo, el género, la 
participación institucional, la construcción de categorías de alteridad con 
respecto a los migrantes por parte de sujetos, instituciones y medios locales, y 
el uso de estos el uso de medios de afirmación étnica.  
   El artículo de Silvia Attademo, titulado “Lazos sociales y estrategias: ¿una 
opción para las familias hortícolas empobrecidas?”, focaliza el análisis de la 
problemática de los lazos sociales en los momentos de cambios sociales; de 
este modo se centra en ver cuáles son las estrategias que las familias de 
horticultores despliegan para mantener sus condiciones de vida y cómo se 
traducen en los lazos sociales que dan cuenta de una diversidad de formas de 
sociabilidad. El trabajo presenta un conjunto de interrogantes y 
problematizaciones a partir del análisis del trabajo de campo realizado durante 
la década del '90, considerando fundamentalmente dos aspectos centrales: las 
cuestiones de orden étnico y las relaciones laborales, viendo cómo intervienen 
en las diferentes formas de sociabilidad de estos grupos familiares.  
   Patricia Domínguez en su artículo sobre “El contexto cultural en la 
implementación de proyectos de desarrollo rural. El caso del Parque Pereyra 
Iraola”, desarrolla un tema de la mayor actualidad, cual es el de las dificultades 
y posibilidades de la implementación regional de una agricultura agroecológica. 
Se plantean las miradas de productores, técnicos y una posible línea reflexiva 
desde las ciencias sociales.  
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