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› Resumen 

En diversas áreas rurales de nuestro país existen políticas de ordenamiento territorial 

ambiental dirigidas hacia la producción agropecuaria, es decir, que apuntan a regular esta actividad 

con el fin de reducir su impacto sobre el medio físico y la salud humana.  En entornos periurbanos, 

esto es, en la frontera rural-urbana, los productores agrícolas –la mayoría de los cuales son de tipo 

familiar– se enfrentan con medidas de protección del ambiente de un tipo particular, en tanto éstas 

apuntan a “compatibilizar” la actividad agrícola con usos del suelo residenciales o recreativos 

vinculados con la población urbana. En esta ponencia proponemos discutir la relación entre la 

agricultura familiar y las políticas de ordenamiento ambiental periurbanas, poniendo el foco en 

aquellas normativas y programas estatales que buscan regular o limitar el uso de agroquímicos y en 

aquellas medidas que buscan preservar espacios verdes para recreación y/o conservación.1 

Nuestra hipótesis es que algunas formas de ordenamiento ambiental crean obstáculos para 

los actores de la agricultura familiar periurbana por uno o varios de los siguientes motivos, según el 

caso: no tienen en cuenta sus condiciones de producción; pueden plantear exigencias difíciles de 

cumplir; y en algunas situaciones incluso favorecen, de manera indirecta, otros usos del suelo que 

compiten con la agricultura familiar. El contexto periurbano favorece una agudización de estos 

elementos ya que allí los pequeños productores son afectados tanto por la expansión de la 

producción pampeana como por el avance de la mancha urbana (especialmente de urbanizaciones 

                                                             

1 La presente investigación se enmarca en el proyecto “(Des) ordenamiento territorial: desafíos para la agricultura familiar en el campo de las 

políticas públicas. Estudios de caso en Argentina”1, dirigido por la Dra Mariana Arzeno en el marco del Grupo de Estudios “Geografías Emergentes: políticas, 

conflicto y alternativas socio-espaciales” (GEm), con sede en el Instituto de Geografía de la UBA. Dicho proyecto se orienta a analizar las intervenciones 

estatales y de otros actores –y los procesos activados por estas acciones– en territorios con presencia de agricultura familiar en los cuales existen tensiones, 

conflictos, negociaciones y/o resistencias en torno al uso y gestión del espacio. 



cerradas). 

Esta investigación se centra en el Parque Pereyra Iraola, ubicado entre los partidos de 

Berazategui y La Plata, dentro del contexto más general del periurbano del Área Metropolitana de 

Buenos Aires. La metodología consiste en una revisión bibliográfica complementada por entrevistas 

realizadas durante salidas de campo exploratorias a la zona del caso de estudio. 

› Introducción 

En diversas áreas rurales de nuestro país existen políticas de ordenamiento territorial 

ambiental dirigidas hacia la producción agropecuaria, es decir, que apuntan a regular esta actividad 

con el fin de reducir su impacto sobre el medio físico y la salud humana; por ejemplo, existen 

normativas y programas estatales que buscan regular o limitar el uso de agroquímicos. En entornos 

periurbanos, es decir, en la frontera rural-urbana, los productores agrícolas –la mayoría de los 

cuales son de tipo familiar– se enfrentan con medidas de protección del ambiente de un tipo 

particular, en tanto éstas apuntan a “compatibilizar”2 la actividad agrícola con usos del suelo 

residenciales o recreativos vinculados con la población urbana. Bajo la denominación de 

“protección del ambiente” en ámbitos periurbanos englobamos cuestiones vinculadas, por un lado, 

a los intentos por disminuir las emisiones de sustancias nocivas para la salud humana o para el 

entorno físico local, y por otro lado a la preservación de áreas “verdes”, la cual puede tener diversos 

fines tales como conservar ecosistemas, proveer espacios para recreación en un contexto natural, 

mantener “pulmones verdes” en ámbitos urbanos, etc. La agricultura periurbana puede entrar en 

tensión con medidas dirigidas a la protección del ambiente en tanto utilice sustancias químicas 

potencialmente perjudiciales para los pobladores urbanos y en tanto compita por áreas que otros 

actores sociales quieran destinar a espacios verdes de conservación y/o recreación. 

Nuestra hipótesis es que algunas formas de ordenamiento ambiental crean obstáculos para 

los actores de la agricultura familiar por uno o varios de los siguientes motivos (según el caso): no 

tienen en cuenta sus condiciones de producción; pueden plantear exigencias difíciles de cumplir; y 

en algunas situaciones incluso favorecen, de manera indirecta, otros usos del suelo que compiten 

con la agricultura familiar. Todos estos elementos se agudizan en áreas periurbanas –es decir, en la 

frontera rural-urbana– ya que allí los pequeños productores, según las áreas, pueden verse 

afectados tanto por la expansión de la producción pampeana como por el avance de la mancha 

urbana (especialmente de urbanizaciones cerradas). 

En esta ponencia proponemos discutir la relación entre la agricultura familiar y las políticas 

de ordenamiento territorial ambiental, poniendo el foco en aquellas que han buscado regular o 

limitar el uso de agroquímicos en el periurbano del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en 

las últimas dos décadas. Presentaremos un caso de estudio, el Parque Pereyra Iraola, que sirve para 

problematizar de manera más amplia la relación entre agricultura y protección del ambiente en el 

                                                             

2 Las comillas se refieren a que más adelante pondremos en cuestión los supuestos sobre la compatibilidad entre usos del suelo. 



AMBA desde mediados del siglo XX.  

El Parque Pereyra Iraola es un espacio verde de gestión provincial, de aproximadamente 

10.000 hectáreas de extensión, ubicado entre Berazategui y La Plata. Fue creado en 1949 a partir de 

la expropiación de una estancia de la familia Pereyra Iraola. Es un caso particularmente relevante 

para estudiar las convergencias y tensiones entre agricultura y conservación en tanto el decreto de 

expropiación destinó este espacio para “reservas forestales y fomento de la agricultura”3 

simultáneamente. En efecto, al momento de su fundación, no sólo se abrieron secciones del Parque 

para el esparcimiento público en la naturaleza sino que además se habilitaron unas 1500 ha para 

colonización agrícola; desde ese momento hasta la actualidad se han instalado en tierras del Parque 

productores familiares mediante concesiones de uso y de forma irregular. En las últimas décadas, 

se ha comenzado a cuestionar la presencia estos productores dentro de un espacio verde público, 

en tanto algunos actores estatales y no-estatales alegan que la actividad agrícola contamina un 

espacio al que los mismos actores le atribuyen funciones de conservación y recreación (Morey, 

2003). Sin embargo, autores tales como Chifarelli (2010) señalan que estas acusaciones hacia los 

productores –que alcanzaron su pico en los años ‘90– deben entenderse en el contexto de posibles 

pretensiones del capital inmobiliario para avanzar sobre tierras del Parque. 

El contraste entre la situación de los productores del Parque hace medio siglo –momento en 

que se consideraba que su actividad era compatible con los objetivos de una reserva forestal– y los 

cuestionamientos que han recibido en las últimas décadas pone en evidencia que las relaciones 

entre agricultura y protección del ambiente en el periurbano no son inmutables sino que incluso 

pueden cambiar de signo a lo largo del tiempo. En esta ponencia proponemos analizar las acciones e 

ideas en torno a agricultura y ambiente en el Parque Pereyra Iraola, en particular, y en el 

periurbano del AMBA en general, desde mediados del siglo XX, desde un marco teórico que 

incorpora los conceptos de territorio de Raffestin (1980, 2012) y de pensamiento geográfico de 

Moraes (2005). De manera más amplia, esta perspectiva de análisis permite cuestionar la noción de 

ordenamiento territorial, en tanto deja en evidencia que las definiciones respecto a qué cuestiones 

constituyen un problema de ordenamiento –además de variar de acuerdo a la perspectiva de los 

diversos actores– fluctúan temporal y espacialmente. 

Esta investigación se enmarca en la elaboración de una tesis de licenciatura de la carrera de 

Geografía que aborda las tensiones y convergencias entre agricultura, conservación y recreación en 

el periurbano del AMBA, tomando como caso el Parque Pereyra Iraola y los conflictos en torno a los 

pequeños productores que lo habitan. 

› Ordenamiento y territorio 

En los últimos años, ha habido un resurgimiento de la planificación y del ordenamiento 

                                                             

3 En el transcurso de nuestra investigación hemos hallado que el gobernador de la Provincia al momento de la creación del Parque, Domingo Mercante, 

también le atribuía otras dos funciones al mismo: la recreación en la naturaleza de la población urbana –en el marco de las ideas peronistas sobre turismo social– y la 

prevención de la unión entre Buenos Aires y La Plata (Mercante, 1949). 



territorial (OT) como estrategia de intervención del Estado en Argentina en general (Arzeno, 2014), 

y en particular en los ámbitos rurales. Cabe mencionar el Plan Estratégico Territorial (PET) y el 

anteproyecto de Ley Nacional de Ordenamiento Territorial, además de políticas provinciales y 

municipales recientes de OT (Alves Rolo, 2013). En lo que respecta a los ámbitos rurales, se 

formularon el Programa Argentina Rural (dentro del Avance II del PET, 2011) y las Bases para el 

Ordenamiento del Territorio Rural (OTR, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca en 2013). 

Estos documentos definen los espacios rurales como prioritariamente productivos; aunque 

paralelamente existen políticas de ordenamiento ambiental, tales como la ley de bosques nativos, 

que también intervienen en espacios rurales pero desde el punto de vista de la conservación. 

En los espacios productivos periurbanos ocurren procesos que le dan una relevancia 

particular tanto a las políticas para la agricultura familiar como a las de ordenamiento territorial. 

En primer lugar, porque allí predominan productores familiares que producen alimentos para el 

mercado urbano, constituyendo a estos espacios como estratégicos para la seguridad/soberanía 

alimentaria de las ciudades, según se plantea desde el ámbito público; efectivamente, la 

importancia que le está otorgando el Estado a la agricultura familiar periurbana –por este motivo, 

entre otros– se evidencia en la creación de instituciones y programas específicos a partir de 2009 

(Barsky, 2012). En segundo lugar, esa promoción se da en un contexto donde la expansión urbana 

genera disputas por la tierra entre actores y usos del suelo diferentes, muchas veces atribuidas –

desde la gestión y desde la academia– a una falta de ordenamiento, que algunos municipios 

intentan resolver mediante políticas de ordenamiento territorial (Barsky, 2005; González 

Maraschio, 2012). Como desarrollaremos más adelante, las tensiones entre usos del suelo 

frecuentemente se vinculan con aspectos ambientales, tales como las consecuencias de los usos 

agrícolas sobre los usos residenciales o viceversa. 

Según Massiris Cabezas (2002), las políticas de ordenamiento territorial son aquellas que 

“llevan explícita o implícitamente la idea de regular u organizar el uso, ocupación y transformación 

del territorio con fines de su aprovechamiento óptimo. Este aprovechamiento se asocia 

generalmente con el uso sustentable de los recursos naturales (planificación física-ambiental), en 

estrecha correspondencia con patrones adecuados de distribución de asentamientos y de 

actividades económicas” (op. cit., sin página). En nuestra investigación, adoptamos una perspectiva 

crítica respecto al ordenamiento territorial, en tanto consideramos que ninguna política de 

ordenamiento puede ser neutral ni puramente técnica ya que siempre están en juego una 

multiplicidad de visiones sobre cómo sería un territorio ideal y cómo alcanzarlo (Haesbaert, 2008). 

Este punto de vista se alinea con el concepto de territorio, que dentro de las geografías 

críticas se utiliza para referirse a la dimensión de las relaciones de poder que atraviesan a los 

espacios. Existen múltiples definiciones de territorio que conceptualizan y enfocan de distintas 

maneras la relación sociedad-poder-espacio; en nuestra investigación, partimos de la 

conceptualización del geógrafo suizo Raffestin (1980, 2012), para quien el territorio es un espacio 

apropiado material y simbólicamente –territorializado– por un actor social dentro de cierto 

contexto socio-histórico, tecnológico y de conocimientos (Sevilla Buitrago, 2014). En cualquier 

momento dado existen luchas de territorialidades –disputas por la codificación, prácticas, usos, 



discursos e imaginarios en torno al espacio– lo cual en el plano del ordenamiento quiere decir que 

siempre hay distintas concepciones en pugna respecto a cuál es el “orden” deseado. Por otra parte, 

a lo largo del tiempo, las formas de territorialización adoptadas por diferentes actores pueden ir 

mutando de acuerdo a cambios en el contexto social, político y de ideas; por lo tanto, los territorios 

existentes pueden perder sus funciones originales y ser resignificados o refuncionalizados a partir 

de una nueva lógica territorial4. 

Para Raffestin, los actores sociales que intervienen material o simbólicamente sobre un 

entorno físico y social siempre lo hacen a través de mediadores, que son instrumentos concretos o 

abstractos que les permiten proyectar trabajo, energía y conocimiento sobre un espacio, 

territorializándolo. Este autor le otorga una importancia destacada a los mediadores inmateriales –

tales como los saberes, códigos y sistemas de signos– en la producción de los territorios, 

adscribiendo a una postura foucaultiana respecto a la relación estrecha entre conocimiento y 

poder: 

“Cualquier proyecto implica un conocimiento y una práctica, es decir, implica acciones y/o 
comportamientos que suponen la posesión de códigos, de sistemas sémicos. Es a través de éstos que 
se realizan las objetivaciones del espacio que son procesos sociales. (…) Los límites del espacio son 
los límites que el sistema sémico utiliza para representarlo.” (Raffestin, 1980, p. 102). 

El geógrafo brasileño Moraes (2005) coincide en enfatizar el vínculo existente entre las 

representaciones y las prácticas en relación con el espacio. Afirma que los discursos sobre lo 

espacial pueden estudiarse en sí mismos ya que son “elementos activos en la transformación de los 

espacios” (p. 25): 

“[La] producción social del espacio material (…) pasa inapelablemente por las 
representaciones que los hombres establecen acerca de su espacio. No hay humanización del 
planeta sin una apropiación intelectual de los lugares, sin una elaboración mental de los datos del 
paisaje, en fin, sin una valorización subjetiva del espacio. (…) Por detrás de los patrones espaciales, 
de las formas creadas, de los usos del suelo, de las reparticiones y distribuciones, de los arreglos 
locacionales, yacen concepciones, valores, intereses, mentalidades, visiones de mundo. En fin, todo 
el complejo universo de la cultura, de la política y de las ideologías.” (Moraes, 2005, pp. 15-16; 
traducción propia) 

Moraes denomina “pensamiento geográfico” a la concepción que cualquier sociedad tiene 

sobre el medio y sobre sus relaciones con el mismo, la cual se expresa en una variedad de contextos 

discursivos como los medios masivos de comunicación, los documentos políticos y la investigación 

científica. El pensamiento geográfico incluye conceptualizaciones sobre una variedad de “temas 

geográficos” tales como la relación sociedad-naturaleza y la relación sociedad-espacio; los 

asentamientos y las migraciones; el vínculo campo-ciudad; etc. Nosotros agregaríamos que dentro 

de una misma sociedad pueden existir formas de pensamiento geográfico contradictorias entre sí. 

En síntesis, sostenemos que las formas de apropiar material y simbólicamente los 

                                                             

4 En términos de Sevilla Buitrago (2014), se trataría de “una dinámica de codificación del espacio, de posterior erosión (decodificación) y 

sustitución (recodificación) de los sistemas de relaciones que lo constituyen” (p. 63). 



territorios pueden modificarse a lo largo del tiempo siguiendo distintos tipos de cambios en el 

contexto de las relaciones sociales que rodean a esos territorios; y, dentro de ese contexto, 

consideramos importante tener en cuenta las transformaciones en las ideas y los conocimientos 

respecto a temas geográficos, además de otros tipos de transformaciones políticas y sociales. Esta 

postura teórico-metodológica pone en cuestión el ordenamiento territorial en tanto problematiza y 

sitúa históricamente las mismas definiciones sobre qué constituye un problema de ordenamiento; 

genera interrogantes tales como: ¿en qué contexto social una situación se considera 

territorialmente “desordenada”?, ¿en base a qué ideas, y para quién? 

En esta investigación, para comprender los cuestionamientos recientes en torno a los 

productores del Parque, esas preguntas más amplias dieron lugar a las siguientes: ¿Por qué se creó, 

en 1949, un parque que combinaba objetivos de conservación, producción y recreación? ¿Qué 

cambios contextuales han hecho que esa combinación haya resultado conflictiva en la actualidad y 

que se haya restado prioridad al objetivo productivo del Parque? Para responderlas, hemos 

analizado fuentes y bibliografía que permiten comprender las distintas visiones y formas de 

intervención presentes en diferentes épocas respecto a cuestiones espaciales relevantes para la 

situación de los productores del Parque; cuestiones tales como la protección de la naturaleza, las 

funciones atribuidas al espacio periurbano y la compatibilidad entre diferentes usos del suelo. 

› Agricultura periurbana en el Área Metropolitana de Buenos Aires 

El Área Metropolitana de Buenos Aires –entendida aquí como la mancha urbana que abarca 

la Ciudad de Buenos Aires y además comprende en la actualidad, de manera total o parcial, 30 

municipios del conurbano– se ha expandido en sucesivas oleadas desde mediados del siglo XX. La 

primera suburbanización, en los años ’40, fue protagonizada por las clases populares gracias a los 

loteos económicos y los subsidios al ferrocarril5; luego, en los ’90, se dio un proceso denominado 

“suburbanización de las élites” basado en la construcción de urbanizaciones cerradas y la extensión 

de autopistas (Torres, 1993 y 2001). En paralelo a estas expansiones residenciales, la mancha 

urbana también creció con la instalación en la periferia de parques industriales, centros 

comerciales y otros artefactos. 

A medida que crecía la mancha urbana, los establecimientos hortícolas que abastecían a sus 

habitantes se vieron desplazados cada vez más lejos del centro. A principios del siglo XX, existían 

quintas dentro de la ciudad de Buenos Aires en barrios como Flores y Caballito; en los años ’40, con 

la primera gran suburbanización, se conformó un cinturón hortícola en un radio de 30 a 80 km en 

torno a la ciudad. En esa década, el Estado provincial creó algunas colonias agrícolas en el 

periurbano sur. Al mismo tiempo, el partido de La Plata se consolidó como productor de hortalizas. 

La mayor parte de las explotaciones son de tipo familiar, aunque ha habido un proceso de 

concentración a lo largo de las décadas (Benencia, 1997). 

                                                             

5 En efecto, la expropiación de la estancia de los Pereyra Iraola se dio en el momento en que se estaba por lotear.  



A partir de los años ’90, la suburbanización vinculada a urbanizaciones cerradas generó aún 

más presiones territoriales sobre la agricultura periurbana. En algunos municipios, se sancionaron 

o modificaron ordenanzas sobre usos del suelo para ampliar las zonas que podían ser ocupadas por 

este tipo de emprendimientos residenciales, al mismo tiempo que se restringían las zonas donde 

estaban permitidas las actividades primarias que podrían resultar desagradables para potenciales 

habitantes de urbanizaciones cerradas debido a olores, ruidos, etc. El objetivo era atraer capitales 

inmobiliarios con la expectativa de que las urbanizaciones generarían empleo e ingresos fiscales; se 

las denominó “fábricas sin chimenea”. Por ejemplo, Craviotti (2007) abordó el caso del partido de 

Exaltación de la Cruz, donde en 1997 se sancionó una ordenanza de uso del suelo que restringía la 

presencia de ciertas actividades pecuarias –especialmente la cría de aves, cerdos o conejos– en las 

cercanías de las nuevas zonas residenciales ya que sus habitantes se quejaban de estas actividades. 

Algunas de las normativas más recientes que limitan de alguna manera a la agricultura 

periurbana apelan a cuestiones ambientales para su justificación. Dos casos donde ha sucedido esto 

son los partidos de Cañuelas (González, 2015) y Pilar (Barsky, Astelarra y Galván, 2010 a y b), que 

son dos municipios de la corona externa del AMBA donde las urbanizaciones cerradas han 

experimentado una gran expansión. En Pilar, el programa PROAAS (Promoción de la Actividad 

Agropecuaria Sustentable), llevado a cabo entre 2007 y 2010 por un convenio entre la 

municipalidad y el INTA, pretendía instalar “buenas prácticas agrícolas”6 para disminuir los 

impactos ambientales negativos de la producción primaria. El objetivo explícito era compatibilizar 

la producción agropecuaria con el crecimiento urbano, en especial con los usos del suelo 

residenciales (Barsky, Astelarra y Galván 2010). 

Por su parte, en Cañuelas se sancionó una ordenanza para limitar el uso de agroquímicos en 

2010 y se propuso una normativa para promover la agroecología; la misma está en instancia de 

proyecto. En este municipio, ya se había establecido un ordenamiento territorial a través de 

ordenanzas de 1994 y 2001 con el fin de limitar las áreas disponibles para actividades primarias y 

promover la instalación de urbanizaciones cerradas. De acuerdo con González (2015), las políticas 

de restricción a los agroquímicos y de promoción de la agroecología –si bien fueron presentadas 

por asociaciones de productores familiares y organizaciones ambientales– podrían tener el efecto 

indirecto de favorecer la valorización del suelo para usos inmobiliarios ya que promueven un tipo 

de actividad primaria compatible e incluso atractiva para los habitantes de urbanizaciones 

cerradas. Vale aclarar que en este municipio muchas de los emprendimientos residenciales son del 

tipo “club de chacra”, es decir que sus habitantes buscan ámbitos que cumplan con sus expectativas 

de “ruralidad”. 

En ambos casos, políticas de ordenamiento ambiental –que se justifican a partir de 

                                                             

6 “Las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) incluyen aquellas acciones tendientes a reducir los riesgos de contaminación físicos, químicos y 

biológicos en la producción primaria desde la siembra a la cosecha, así como el acondicionamiento a campo, postcosecha, transporte y almacenamiento de 

los alimentos. De esta manera, las BPA propician la producción sustentable. La producción lograda a partir de la implementación de las BPA permite obtener 

productos aptos para el consumo (sanos, inocuos y de calidad) y proteger el ambiente, la salud de los trabajadores y la salud pública.” (SENASA, 2008; citado 

en Barsky, Astelarra y Galván, 2010a). 



cuestiones de cuidado de los ecosistemas y de la salud humana– tienen como objetivo explícito 

(Pilar) o como posible consecuencia (Cañuelas) facilitar la expansión de urbanizaciones cerradas, lo 

cual genera una mayor competencia por el suelo actualmente ocupado por explotaciones 

agropecuarias. Por otra parte, Barsky, Astelarra y Galván (2010 a y b) señalan que el programa 

PROAAS de Pilar tuvo un impacto limitado en la implementación de “buenas prácticas agrícolas” 

debido a la precariedad en la tenencia de la tierra de los pequeños productores –exacerbada por la 

valorización inmobiliaria del suelo– y a otras características del entorno periurbano (por ejemplo, 

la contaminación del agua y del suelo por otras actividades). Nuestra hipótesis es que estas 

limitaciones no son únicas para el caso de Pilar, sino que –de forma más general– las políticas que 

pretenden regular el impacto ambiental de la pequeña agricultura periurbana pueden resultar 

difíciles de cumplir debido a las condiciones estructurales de los actores. 

Como hemos expuesto en este apartado, varios autores ya han abordado las tensiones entre 

usos del suelo agrícolas y residenciales en el periurbano del AMBA, incluyendo normativas basadas 

en cuestiones ambientales que potencialmente podrían favorecer el uso residencial sobre el 

productivo, aunque hallamos una ausencia de estudios que aborden de manera más general la 

relación entre agricultura y conservación o protección del ambiente en el AMBA. Por otra parte –a 

partir de la idea de territorio como el producto de relaciones sociales históricamente situadas– 

proponemos poner en discusión cómo este tipo de tensiones entre usos del suelo se construyen y se 

modifican a lo largo del tiempo: la definición de qué es un problema de ordenamiento y desde el 

punto de vista de quién, cambia temporal y espacialmente. En esta línea, a continuación exponemos 

nuestros resultados parciales en torno a las relaciones cambiantes entre agricultura y conservación 

o protección del ambiente en el AMBA, los cuales sirven para enmarcar la problemática específica 

de las limitaciones al uso de agroquímicos. 

› Tensiones y convergencias entre agricultura y protección del 

ambiente en el periurbano: un recorrido histórico 

En nuestra investigación sobre los conflictos en torno a los agricultores del Parque Pereyra 

Iraola hallamos que los cuestionamientos hacia su presencia son relativamente recientes. En efecto, 

al momento de la creación del Parque en 1949, se concebía una mayor compatibilidad y 

complementariedad entre agricultura y protección del ambiente (el decreto de creación del Parque 

buscaba preservar el ambiente para mantener condiciones favorables para la horticultura) y 

también se le otorgaba una mayor prioridad a la agricultura periurbana que en la actualidad. Al 

ampliar nuestra escala espacial de análisis hacia el periurbano bonaerense en general, hallamos que 

lo sucedido en el Parque se enmarcaba en tendencias más amplias vinculadas a la agricultura y 

protección ambiental en la frontera rural-urbana que, a su vez, se vinculaban con un contexto 

político, social y de ideas más general. Por ejemplo, las ideas sobre protección del ambiente en el 

periurbano han oscilado entre priorizar la generación de espacios verdes para recreación, por un 

lado, y otorgarle mayor importancia a la conservación de especies y ecosistemas, por otro. 



De acuerdo a nuestra perspectiva teórica, entonces, consideramos que las modificaciones en 

las acciones y representaciones en torno a los agricultores del Parque a lo largo del tiempo remiten 

a los cambios en las formas de territorialización adoptadas por los actores involucrados7, que a su 

vez se vinculan con las posturas de los actores en cada momento respecto a temas geográficos tales 

como la relación sociedad-naturaleza y las funciones atribuidas a los espacios periurbanos. Para 

sistematizar las acciones y las formas de pensamiento geográfico vinculadas a las relaciones entre 

agricultura periurbana y protección del ambiente, construimos una periodización –centrada en el 

Parque Pereyra Iraola pero relevante para comprender el conjunto del periurbano del AMBA– a 

partir de las siguientes variables: 

 los objetivos atribuidos por distintos actores a la agricultura y protección del ambiente en el 

periurbano 

 la forma de definir cada una de estas dos dimensiones y el rol otorgada a las mismas de manera 

más general (prestando especial atención a las transformaciones en las ideas sobre protección 

ambiental en el periurbano) 

 las prioridades establecidas entre ambas dimensiones por cada uno de los actores involucrados. 

Definimos cuatro períodos: 1949-1955, 1955-1983, 1983-2000 y 2000-2015. A 

continuación sintetizaremos los rasgos más importantes de cada período con respecto a la 

agricultura y la protección del ambiente en el Parque Pereyra Iraola y el periurbano. 

1949-1955 

Al momento de la creación del Parque (1949), la agricultura periurbana era una prioridad 

política para el gobierno provincial y nacional, ambos peronistas. Entre 1948 y 1954, además de 

expropiar la estancia de los Pereyra Iraola, el Estado provincial expropió una estancia en La Plata 

para fundar la colonia Urquiza y compró terrenos en Florencio Varela y en Avellaneda para crear 

las colonias 17 de Octubre (luego denominada La Capilla) y Sarandí (De Marco, 2012; De Marco y 

Gutiérrez, 2015). La creación de estas colonias, y también del Parque Pereyra Iraola en tanto 

espacio productivo, se enmarca en dos preocupaciones de los gobiernos peronistas: en primer 

lugar, la promoción de la colonización agrícola por parte de los gobiernos nacional y provincial, y en 

segundo lugar, el interés en abastecer de alimentos a las ciudades que estaban experimentando una 

explosión demográfica8. En efecto, el decreto de expropiación de las tierras de los Pereyra Iraola 

cita la urgencia de asegurar “la estabilidad de una producción necesaria al abasto de la Capital 

Federal y poblaciones vecinas”. Además, el Segundo Plan Quinquenal incluye dentro de su capítulo 

agrario la siguiente aseveración: “No se concibe que existan zonas de tierras periurbanas que no 

estén destinadas a la producción hortícola, a la granjera y a la tambera, que es tan necesaria para el 
                                                             

7 Según el momento, los actores más relevantes para este espacio han sido el Estado provincial, el capital inmobiliario, las organizaciones de 

horticultores, etc. 

8 Como mencionamos más arriba, durante estos años se desarrolló la primera gran suburbanización de Buenos Aires, vinculada a los 

ferrocarriles urbanos y a los loteos económicos. 



abastecimiento de las ciudades” (p. 164, nota al pie n° 124). 

Por otra parte, la figura de reserva forestal otorgada al Parque Pereyra Iraola debe 

comprenderse en el marco de las políticas forestales de ese momento, en las cuales convergían 

tanto la producción como la conservación. El decreto de expropiación de las tierras a los Pereyra 

Iraola hace referencia al capítulo del Plan Trienal de la provincia (1947-1949) que versaba sobre el 

fomento a la agricultura y la forestación. Dicho capítulo instalaba la preocupación por la 

preservación de los suelos; en este sentido, el objetivo de incrementar la forestación no sólo tenía la 

finalidad de aumentar la producción de materia prima, sino también de evitar la erosión generada 

por fenómenos tales como las sequías e inundaciones (Lacunza 2004). Esta visión sobre la 

forestación como un elemento funcional a la conservación de suelos productivos se ve claramente 

reflejada en el decreto de expropiación a los Pereyra Iraola, donde se afirma que la pérdida de los 

bosques de esas tierras generaría un “desequilibrio climático” que perjudicaría a la producción 

agrícola de la zona9. 

En síntesis, durante este período, en el periurbano bonaerense se le otorgó una gran 

importancia a la agricultura en su rol de proveedor de alimentos para una población urbana que 

crecía rápidamente. Si bien la protección del ambiente también recibía cierto nivel de atención, 

quedaba supeditada a las necesidades de la agricultura. 

1955-1983 

Durante este largo período, el Estado provincial fue restándole importancia y legitimidad a 

los productores del Parque; en el resto del AMBA tampoco se crearon nuevas colonias agrícolas ni 

se implementaron políticas específicas para apoyar la agricultura periurbana. Sin embargo, dentro 

del Parque Pereyra Iraola hubo dos nuevas experiencias fugaces de colonización durante las 

presidencias de Frondizi y de Cámpora. Entre 1959 y 1962, el Instituto Agrario de Buenos Aires 

(IABA) se hizo cargo de la colonización agrícola en el Parque; se realizaron concursos para 

adjudicar tierras a nuevos quinteros –además de renovar los contratos anteriores– y se ejecutaron 

obras para mejorar la calidad de vida de los mismos; por ejemplo, se construyó la primera escuela 

(Morey, 2003). 

Luego, en 1973, el Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia retomó la colonización en 

el Parque Pereyra Iraola, en el marco del proyecto más amplio de colonización a nivel provincial y 

nacional que buscaba aumentar el rendimiento de las tierras productivas y evitar la existencia de 

predios ociosos. Dentro del Parque se instalaron dos de las 44 nuevas “unidades asociativas de 

producción cooperativa” de la provincia; pero, a diferencia de lo ocurrido durante el primer 

peronismo, el Parque ya no era una más entre las colonias agrícolas promovidas por el gobierno 

provincial, ni tenía como finalidad principal el abastecimiento alimenticio para la población urbana 

del AMBA y de La Plata. Esta vez, el proceso colonizador en el Parque serviría para la formación 

                                                             

9 “…proyectadas subdivisiones de la tierra a expropiar, harían peligrar la riqueza forestal de más alto valor de la zona del Gran Buenos Aires, con 

el consiguiente desequilibrio climático que redundaría en serio perjuicio para las pequeñas explotaciones agrícolas de la zona…” (Decreto 1465/49) 



técnica y política de futuros colonos que luego se instalarían en otras zonas de la provincia (Morey, 

2003). Esta fue la última instancia en la cual el Estado denominó “colonia” al Parque y fomentó la 

llegada de nuevos productores. 

En contraste, la protección del ambiente fue adquiriendo un rol cada vez más importante 

durante estas décadas –tanto en las políticas estatales como en las preocupaciones de la sociedad 

civil– al mismo tiempo que se transformaba la forma de concebir la conservación en sí. Dentro del 

Parque, algunas zonas fueron declaradas como reserva forestal desde una perspectiva de 

conservación cuyo objetivo ya no era preservar un ambiente apto para la agricultura. Por ejemplo, 

en 1958 se declaró como “reserva integral” a la sección de Punta Lara con el fin de proteger la selva 

marginal; en el decreto que creó esta reserva, se apelaba a objetivos tales como proteger el paisaje y 

las condiciones ambientales primitivas, incluyendo la fauna y flora autóctonas. 

En el periurbano en general se detecta una preocupación por los espacios llamados 

“naturales”, aunque los mismos no se definían de la manera en que se haría en la actualidad: el 

propósito no era preservar los ecosistemas originales sino mantener áreas cubiertas de vegetación. 

Por ejemplo, en el “Plan Director para la Ciudad de Buenos Aires y Lineamientos Generales para el 

Área Metropolitana y su Región”, redactado desde la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires 

entre 1958 y 1962, se proponía intervenir sobre áreas inundables (que hoy podrían llamarse 

“humedales” y considerarse dignas de protección) canalizándolas, drenándolas o forestándolas 

(Baxendale, 2006). 

Durante la última dictadura, se propuso crear un cinturón verde alrededor de la ciudad de 

Buenos Aires, para lo cual se creó la empresa estatal denominada Cinturón Ecológico Área 

Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) que estuvo encargada de rellenar terrenos bajos y 

anegadizos con basura y generar una red regional de parques recreativos sobre estas tierras. El 

cinturón verde tenía múltiples finalidades: generar un “pulmón” para la ciudad –preservando 

espacios libres dentro de la mancha urbana–, resolver la problemática de los residuos, y crear 

espacios de recreación bajo la premisa de que el esparcimiento en entornos naturales serviría para 

moderar el comportamiento de la población. La protección de los ambientes “naturales” no era una 

preocupación principal, como se evidencia por el ejemplo del relleno sanitario de Villa Domínico, 

que implicó la deforestación de un área boscosa. Por otra parte, el cinturón ecológico también 

avanzó sobre terrenos agrícolas, como por ejemplo en la ribera de Avellaneda y Quilmes, donde 

existían quintas dedicadas al cultivo de viñedos y a la producción de vinos (Oszlak, 1991). 

En síntesis, podemos considerar este período como de transición. La importancia de lo 

ambiental comenzó a aumentar dentro de la sociedad y del Estado, aunque esto todavía no tuvo un 

gran reflejo en el periurbano. Por otra parte, gradualmente se dejó de apoyar a la agricultura 

periurbana –en el Parque y en el AMBA en general– aunque todavía no se ejercieron grandes 

presiones sobre los horticultores del Parque para que lo abandonaran. 

1983-2000 

Hacia 1982, el Estado provincial comenzó a construir discursivamente a los productores 



como ocupantes ilegítimos del Parque: los llamaban “quinteros rebeldes”, “intrusos” o –alegando 

incumplimientos en el pago del canon– “deudores” (Morey, 2003). Esta presión para que se 

retiraran del Parque se acentuó en los ’90. En 1992, la Administración del mismo comenzó a 

realizar demandas judiciales tendientes a expulsar a algunos de los productores; aunque por el 

momento sólo se enviaron cédulas de desalojo y no se actuó sobre las mismas. Al mismo tiempo, el 

monto del canon aumentó de manera extraordinaria (Del Río, 2007), lo cual podría interpretarse 

como un intento de presionar a los quinteros para que abandonaran el lugar. En simultáneo, los 

medios gráficos de la zona cambiaron la forma de referirse a los productores del Parque; Morey 

(2003) cita un artículo de El Día de 1992 en el cual se denomina a las explotaciones como 

“ocupaciones ilegales existentes desde hace años” en “zonas parquizadas originalmente y previstas 

para la utilización por el público” (p. 41). Mientras que las acciones judiciales se basaban en 

supuestas deudas respecto a los cánones de tenencia, las acusaciones mediáticas se centraban en 

considerar que los quinteros eran “intrusos” que ocupaban ilegítimamente y/o contaminaban un 

espacio verde público. Finalmente, en 1998 se concretaron algunos desalojos con efectivos 

policiales, lo cual instigó la organización de los productores y el inicio de su reconversión a la 

agroecología; haremos mayor referencia a esto más adelante. 

Chifarelli (2010) señala la coincidencia entre la acentuación de las presiones sobre los 

quinteros y la revalorización de las tierras en la zona del Parque Pereyra Iraola. En efecto, durante 

los ’90, la expansión de las urbanizaciones cerradas generó un incremento en el precio del suelo 

periurbano, especialmente en las áreas mejor conectadas por las nuevas autopistas. Al norte del 

Parque, en Berazategui, hubo un avance de las urbanizaciones cerradas, cada vez más cerca de su 

límite . La expulsión de los productores tal vez hubiese facilitado la entrega de tierras del Parque 

para emprendimientos inmobiliarios, tal como sucedió con las tierras fiscales de Puerto Madero. 

Más allá de esta cuestión, los cuestionamientos respecto a la compatibilidad entre 

agricultura y conservación en el Parque, junto con la prioridad otorgada a la conservación, pueden 

enmarcarse en la transformación más amplia del contexto político y de ideas en torno a lo 

ambiental. A lo largo de este período, el Estado fue incrementando la atención prestada a cuestiones 

ambientales, en sintonía con tendencias internacionales10. En lo que respecta a las jerarquías 

institucionales, los organismos nacionales abocados a temas ambientales fueron ascendiendo en 

importancia a lo largo de este período, aunque con altibajos. Además, en la Constitución Nacional y 

algunas constituciones provinciales se incorporaron normas y derechos vinculados al ambiente. Por 

otra parte, en la sociedad civil se crearon decenas de nuevas ONGs ambientalistas (Gutiérrez e 

Isuani, 2014). 

En el AMBA, esto se reflejó en un proceso de creación de reservas naturales urbanas y 

periurbanas que inició en 1982 y continúa hasta la actualidad. A partir de nuestro relevamiento de 

                                                             

10 Un ejemplo de la fuerte presión internacional para la incorporación de una perspectiva ambiental es la realización, en 1992, de la Conferencia 

de Río conocida como “Cumbre de la Tierra” en la cual los gobiernos de los países participantes acordaron tomar acciones en pos de lograr un desarrollo 

sustentable; por otra parte, la obtención de préstamos y fondos internacionales empezó a subordinarse a la adopción de este paradigma. 



grandes espacios verdes en el ámbito metropolitano, hallamos que la vasta mayoría de los que 

fueron inaugurados después de ese año –a diferencia de los creados anteriormente– tienen 

denominaciones tales como “reserva ecológica”, “reserva municipal”, “reserva natural” o “parque 

ecológico”. Tanto los nombres como los documentos asociados a los mismos indican la centralidad 

de la conservación entre sus objetivos, en contraste con los espacios verdes creados en el período 

anterior, en los cuales primaron los propósitos recreativos. La mayor parte de estos nuevos 

espacios fueron creados a partir de normativas municipales y, en varias ocasiones, la iniciativa para 

crearlos surgió de organizaciones no-gubernamentales (ONGs), algunas de las cuales luego 

participaron de la gestión de las reservas; es decir que también hubo una modificación en los 

actores protagonistas en el marco del proceso de descentralización del Estado y de la transferencia 

de algunas de sus funciones al sector privado. 

2000-2015 

En los últimos años, en el periurbano del AMBA existe una tendencia a fomentar tanto la 

conservación como la agricultura, como se evidencia en dos documentos generados desde el 

gobierno provincial (la Subsecretaría de Urbanismo y Vivienda del Ministerio de Infraestructura) 

que establecen ejes de trabajo para la zona periurbana de la RMBA: los Lineamientos Estratégicos 

Para la Región Metropolitana de Buenos Aires (2007) y los Lineamientos Estratégicos para el Borde 

Periurbano de la RMBA (2010). En ambos se establecen, entre los objetivos centrales, la sustracción 

de suelo del proceso de urbanización y la conformación de un cinturón verde. Para dicho cinturón 

verde no sólo se propone crear un sistema de áreas verdes (entendido como una red de parques 

públicos) sino también fomentar las actividades agrícolas. Los Lineamientos para el Borde 

Periurbano establecen que el escenario deseable es que el periurbano sea un “espacio para la 

permanencia y la funcionalidad de la ciudad en términos de conservación de la naturaleza, 

oxigenación, producción de agua y energía, ocio, recreación, seguridad alimentaria, habitación, 

trabajo y sumidero de residuos” (p. 2-3). 

Sin embargo, en términos concretos, la promoción, por un lado, de la agricultura y, por otro 

lado, de la conservación o la creación de espacios verdes, generalmente no se han dado de manera 

integrada como se propone en los documentos recién citados, sino de manera más bien 

fragmentaria. Desde 2007 se han creado instituciones y políticas para favorecer específicamente a 

la agricultura periurbana. 

Respecto a las acciones en torno a la conservación, la creación de espacios específicos con 

ese fin ha continuado aunque a un ritmo menor que en el período anterior. Sin embargo, entre las 

políticas que buscan la protección del ambiente, también podríamos tener en cuenta las normativas 

que buscan restringir el uso de agroquímicos, mencionadas en el apartado anterior. 

En este contexto, en 2007 el Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia impulsó la 

postulación del Parque Pereyra Iraola para formar parte de la Red Mundial de Reservas de Biósfera, 

coordinada por la UNESCO; la designación se concretó al año siguiente. Como desarrollaremos más 

adelante, esta figura reconoce, permite y justifica la presencia de los productores, aunque en teoría 



debería limitar el tipo de actividades realizadas por los mismos. Por otra parte, en los últimos años, 

algunas organizaciones de productores del Parque, junto con otras organizaciones sociales, han 

logrado detener temporariamente las obras de la Autovía Presidente Perón, cuyo trazado 

planificado lo atravesaría de este a oeste. 

› Conflictos en torno a los agricultores del Parque Pereyra Iraola 

Como mencionamos, durante los años ’90 hubo intentos de desalojar a los productores del 

Parque Pereyra Iraola. Los mismos comenzaron a organizarse y a realizar acciones para visibilizar 

su situación, tales como marchas y tractorazos al centro de La Plata, cortes de ruta y el 

establecimiento de una carpa en el acceso principal (Morey, 2003). En 1998 se fundó la Asociación 

de Productores Familiares del Parque Pereyra, conformada por 80 familias (Del Río, 2007). 

En este contexto de lucha, algunos quinteros organizados decidieron realizar una 

reconversión productiva hacia la agroecología –con el apoyo de equipos técnicos de extensión de la 

Universidad Nacional de La Plata– como estrategia para justificar su compatibilidad con el carácter 

de espacio verde del Parque. Dicha reconversión implica una transición gradual desde una 

producción hortícola con un alto uso de insumos químicos sintéticos –tales como fertilizantes, 

insecticidas, herbicidas y fungicidas– hacia una producción basada en el conocimiento de los 

procesos ecológicos, el uso de compuestos orgánicos caseros, asociaciones benéficas de cultivos, y 

otras prácticas alternativas (Domínguez, 2008; Maidana et al, 2005). El objetivo era que la actividad 

agrícola volviese a ser aceptada en el contexto de un parque público forestado, tal como lo había 

sido a mediados de siglo, pero en un contexto de mayor preocupación social por el impacto 

ambiental de las prácticas humanas sobre los ecosistemas. 

La situación de los productores cambió a partir de la crisis política, social y económica del 

país a comienzos del siglo XXI. El Estado provincial frenó sus amenazas de desalojo hacia los 

productores y comenzó a apoyarlos. En 2002, a partir de gestiones de los quinteros y de los 

extensionistas de la UNLP, se empezó a recibir financiamiento del programa Cambio Rural 

Bonaerense (CRB) –del Ministerio de Asuntos Agrarios bonaerense– para sostener el trabajo del 

equipo técnico universitario (Maidana et al, 2005). Se crearon cuatro grupos asociados al CRB, que 

en 2004 fundaron la asociación civil “Unión de productores familiares sin agrotóxicos del Parque 

Pereyra Iraola” para fortalecer su lucha por la permanencia en el Parque (Maidana et al, 2005); 

luego se crearon tres grupos más en el marco del CRB, esta vez asociados a técnicos de la UBA. Una 

de las condiciones para participar del programa CRB dentro del Parque era estar en proceso de 

conversión a la producción sin agroquímicos (Del Río, 2007). 

Además del CRB, los productores del Parque Pereyra Iraola fueron objeto de otras acciones 

de asistencia técnica y financiera por parte de instituciones públicas. El Instituto para la Agricultura 

Familiar (IPAF) de la región Pampeana, perteneciente al INTA –cuya sede central está frente al 

límite sur del Parque– ha coordinado distintos instancias de investigación-acción participativa en el 

Parque con foco en la transición hacia la agroecología (Bongiorno et al, 2009; Regazzoni et al., 

2009). También ha habido intervenciones estatales orientadas hacia la asistencia a los productores, 



pero sin un énfasis en la agroecología, tal como las vinculadas a la Mesa Regional de Pequeños 

Productores Agropecuarios (coordinada por el MAA e integrada por asociaciones de productores 

del Parque Pereyra Iraola y del Gran La Plata), creada en 2012, y  al Centro Regional de Gestión para 

Pequeños Productores Agropecuarios que funciona en la Casona Santa Rosa del Parque desde 2014. 

Mientras tanto, como mencionamos, el Parque Pereyra Iraola fue nombrado Reserva de 

Biósfera en 2008 por UNESCO. En los fundamentos de la ley provincial 13.685, que declaró de 

interés dicha postulación, se afirmó que el propósito de buscar la designación del Parque como 

Reserva de Biósfera era “transformar al Parque Provincial Pereyra Iraola en un área donde pueda 

convivir la naturaleza en su estado puro con el desarrollo humano sustentable”. Se sostiene que 

este tipo de reserva es particularmente apto para el Parque dado que es una figura diseñada para 

“conciliar la preservación de la diversidad de los recursos biológicos con su uso sustentable por 

parte de los asentamientos humanos”. Como en toda reserva de biósfera, se propone designar una 

zona núcleo destinada exclusivamente a la conservación y la investigación; una zona tampón o 

buffer; y una zona de transición externa donde se permiten actividades que tiendan a un desarrollo 

sustentable. Entre las actividades económicas propuestas en la fundamentación de la ley 13.685, se 

encuentran la producción fruti-hortícola y florícola sin agroquímicos. Esto constituye una 

legitimación de la presencia de los quinteros en el Parque, aunque al mismo tiempo podría generar 

una mayor presión para la reconversión productiva.  

El equipo redactor del Proyecto Reserva de Biosfera, que trabajó durante 2006 y 2007, 

estuvo conformado por funcionarios de distintos organismos estatales y por representantes de 

entidades universitarias, científicas y de organizaciones sociales (incluyendo organizaciones de los 

productores). Se evidencian distintas expectativas respecto a la figura de Reserva de Biósfera. Para 

uno de los principales funcionarios a cargo de la redacción, el objetivo era tener una herramienta 

institucional para poder efectuar políticas para la totalidad del Parque, con el objetivo de mantener 

su integridad frente a la amenaza latente del riesgo de urbanización (Paszkiewicz, 2015). Para los 

quinteros, una de las demandas principales giraba en torno al refuerzo de los programas de 

asistencia técnica; ello fue reflejado entre las actividades propuestas para propender al desarrollo 

sustentable dentro de la Reserva, entre las cuales se propone fortalecer los “programas de 

agricultura familiar con reconversión agroecológica”. 

A pesar de todas las políticas mencionadas que apoyaron la reconversión de los productores 

del Parque a la agroecología –de manera concreta, como el programa Cambio Rural Bonaerense, o 

de manera simbólica, como el proyecto de Reserva de Biósfera–, dicha transformación productiva 

sólo se realizó de manera parcial. Según Domínguez (2008), el CRB –que al principio fue innovador 

y tuvo un impacto considerable– se hallaba estancado en 2006, año en el cual realizó trabajo de 

campo en el Parque. Si bien todos los quinteros involucrados en el programa conocían las formas de 

producción introducidas por los técnicos y las adoptaban por lo menos en una parte de sus 

explotaciones, la agroecología no era una prioridad cotidiana para ellos ni estaban convencidos de 

su funcionamiento. Principalmente acudían a las técnicas que permitían reemplazar los insumos 

sintéticos, por una cuestión de costos; aunque cuando tenían los recursos, compraban los insumos 

convencionales. Más aún: los productores intentaban incorporar toda la tecnología que estuviera 



disponible a partir de subsidios o convenios con distintos organismos (el INTA, universidades o 

empresas privadas) sin ponerla en cuestión ni tener en cuenta su adecuación al contexto del 

Parque, aún si esa tecnología formaba parte de un paquete que necesariamente implicaba el uso de 

agroquímicos. Estas afirmaciones han sido repetida recientemente por nuestros entrevistados. 

Tras la finalización del programa CRB en 2011, Ávila (2013) reportó que el uso de 

agroquímicos se fue restituyendo. En nuestras entrevistas a productores que integran la asamblea 

“No a la autopista en el Parque Pereyra Iraola”, realizadas en octubre de 2015, los entrevistados 

afirmaron que se había revertido el proceso de transición hacia la agroecología debido a la ausencia 

de mercados para los productos agroecológicos y al menor rendimiento de esa forma de 

producción. También hicieron hincapié en el desfinanciamiento del Parque, lo cual dificulta su 

mantenimiento, y en las dificultades afrontadas por los productores debido a la insuficiencia de 

infraestructura (mal estado o alcance limitado de los caminos, red eléctrica, etc.). 

En síntesis, en el Parque Pereyra Iraola, el fomento de la agroecología –con la consecuente 

limitación al uso de agroquímicos– fue una estrategia propuesta por las mismas organizaciones de 

productores en el contexto de fuertes presiones para su expulsión del Parque. En los primeros años, 

el proceso de transición tuvo cierto éxito, a pesar de las condiciones estructurales desfavorables 

para los productores (precariedad de la tenencia de la tierra, malas condiciones de infraestructura). 

Sin embargo, ante el retiro de los programas estatales que fomentaban y a la vez exigían la adopción 

de esta modalidad de producción, como el CRB, la mayoría de los productores volvieron a formas de 

producción convencionales, a pesar de que teóricamente resultarían incompatibles con la figura de 

Reserva de Biósfera que posee el Parque desde 2007. Este hecho sugiere, por un lado, que las 

prácticas agroecológicas resultan inviables para los productores del Parque –a pesar de que las 

conocen y han utilizado en el pasado–; y por otro lado que los cuestionamientos hacia su presencia 

han menguado, por lo cual no necesitan defenderse de acusaciones de que contaminan el mismo. 

› Conclusiones 

A lo largo de esta ponencia, hemos expuesto las formas cambiantes en las cuales distintos 

actores estatales y no-estatales intervinieron sobre el Parque Pereyra Iraola, en particular, y en el 

periurbano del AMBA en general, respecto a cuestiones agrícolas y de conservación ambiental. En 

términos de Raffestin, podríamos sostener que el Parque y su contexto periurbano fueron 

territorializados –es decir, fueron intervenidos material y simbólicamente por distintos actores– de 

diferentes maneras en cada uno de los períodos estudiados, dentro del marco del contexto 

histórico, social y de ideas de cada momento. 

Por otra parte, el análisis de las intervenciones y representaciones sobre el espacio en cada 

momento nos ha permitido inferir ciertos tipos de “pensamiento geográfico” subyacentes, 

cambiantes a lo largo del tiempo, sobre cuestiones tales como cuál debería ser el rol de los espacios 

verdes y de la agricultura en el periurbano; cuáles actividades humanas se consideran como 

negativas para el ambiente; etc. Sin embargo, incluso dentro de cualquier período dado, estas 

formas de pensamiento no son compartidas universalmente sino que son objeto de disputas y 



negociaciones vinculadas con intereses en pugna. Por ejemplo, los productores del Parque –quienes 

deseaban permanecer en el mismo– lograron imponer la idea de que formas de agricultura son 

aceptables en un espacio verde público, frente a las afirmaciones de que esa actividad 

necesariamente tiene impactos ambientales negativos; esta última idea, a su vez, potencialmente se 

vinculaba con pretensiones de vaciar al Parque de habitantes para facilitar el avance inmobiliario. 

El Parque Pereyra Iraola ha sido objeto de intervenciones que, si bien no se han 

denominado explícitamente como de ordenamiento territorial, se orientan en ese sentido y  

conllevan implícitamente un “orden” deseado con respecto a los usos del suelo, actividades 

prescriptas y proscriptas, etcétera. Además, los cuestionamientos respecto a la presencia de los 

productores se asemejan a las declaraciones sobre otras áreas del periurbano donde se considera 

que existen “problemas de ordenamiento” debido a la combinación de actividades diversas. Por lo 

tanto, los resultados de esta investigación constituyen un aporte a la discusión sobre ordenamiento 

territorial del periurbano, en particular, y sobre ordenamiento más en general, en tanto muestra 

que la misma definición de una situación territorial como “desordenada” –por yuxtaponer usos del 

suelo “incompatibles”– no es una afirmación neutra y objetiva sino que se inscribe en una 

determinada visión sobre cuál es el orden deseado para el territorio que necesariamente encarna 

ciertos intereses, ideas y perspectivas sobre el espacio. 
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