HORTICULTURA DE PROXIMIDAD, SOBERANÍA ALIMENTARIA Y TERRITORIOS DE
INTERFASE RURAL-URBANA EN CONDICIÓN TRANSICIONAL. Abordaje comparativo de
explotaciones periurbanas en el Valle de Tulum (Médano de Oro, San Juan) y en la cuenca del Río
Luján (Exaltación de la Cruz. Territorio Periurbano Norte, Buenos Aires)

Este plan de trabajo propone el análisis, en un número de actores y procesos, de dos espacios productivos,
reproductivos y de tránsito periurbanos en situación transicional. Los complejos territoriales, soportes
ambos de explotaciones hortícolas de proximidad, se organizan en torno de la cuenca del Río Luján, en el
periurbano norte de la provincia de Buenos Aires, y en el área geográfica Médano de Oro, en la provincia de
San Juan.
La información preliminar indica en cada caso, como función de la presión demográfica, la expansión
urbana, la fragmentación territorial, los procesos de modernización excluyente y el crecimiento poblacional
del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y del aglomerado Gran San Juan (AGSJ), la presencia de
cambios recientes en la interfase urbano-rural, espigando el interés por explorar sus efectos en la actualidad
económica y reproductiva de las explotaciones hortícolas, en el relieve de la competencia por el uso del
suelo, la renta entre las producciones, y la sustentabilidad de las agriculturas locales, de-cercanía, que se
asientan en estas secciones del Valle de Tulum y el territorio Periurbano Norte bonaerense.
El diseño metodológico implica dos estudios de caso, reunidos en un abordaje comparativo, para favorecer
la identificación y la generación de categorías aplicables al análisis de agriculturas de proximidad en
espacios de interfase rural-urbana.
El valor heurístico de los casos instrumentales seleccionados está sujeto, así, a la medida en que permitan
ejercicios de generalización analítica y particularicen (en razón de su singularidad) los fenómenos bajo
estudio, concentrando las principales dimensiones del análisis.
Las dimensiones antedichas, relativas a la sustentabilidad de las explotaciones, requerirán, asimismo,
detenerse en su integración dentro del sistema mayor de relaciones alimentarias de distribución,
comercialización y consumo, locales, vigentes en cada región.
En este sentido, la procura de atender la horticultura de proximidad en su función de suministro de alimentos
frescos a la población local, y de considerar su posición estratégica implicando las relaciones que sostiene
con el medio y los consumidores, configura también un terreno sugerente para aproximarse a la
potencialidad de los complejos en términos de autosuficiencia y alimentación comunitaria. Es decir, para
considerar su carácter crucial en la formulación de modelos de desarrollo territorial sostenible y en las
condiciones de la soberanía y la seguridad alimentaria de cada territorio.

Debe destacarse que el estudio de la agricultura en áreas periurbanas se enfrenta con una relativa escasez de
material bibliográfico antecedente, especialmente de literatura que trate su despliegue histórico y su
inscripción territorial fuera del área metropolitana de Buenos Aires. En las investigaciones existentes que sí
se ocupan de prácticas agrícolas en periferias urbanas domina la recurrencia casi exclusiva a frecuencias
censales, que, por otra parte, introducen una serie de dificultades metodológicas y epistémicas al recoger
información en este tipo de complejos. En las explotaciones hortícolas del Valle sanjuanino de Tulum,
emplazadas en el Médano de Oro, el carácter “inexplorado” de las horticulturas de proximidad se acentúa y
el caso consiste un área notable de vacancia.

