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Resumen 

 

En las últimas décadas, los ámbitos rurales y periurbanos han sido escenario del surgimien-

to y recreación de tensiones espaciales y construcción de contraespacios (entendidos como 

modos y prácticas espaciales por medio de los cuales sectores excluidos y dominados ponen 

en cuestión el orden espacial instituido). Esto cobra mayor visibilidad en un contexto donde 

la dimensión espacial de la reestructuración capitalista asume nuevas características, que 

en nuestro país podemos identificar en vinculación con procesos de (re) valorización del es-

pacio en torno a la producción de commodities, nuevas formas de valorización de la natura-

leza o los espacios verdes, que recrean e intensifican las contradicciones ya existentes donde 

se expresan distintas formas de pensar y organizar el territorio. Desde el ámbito público, es-

tas problemáticas suelen entrar en el campo de discusión del ordenamiento territorial. 

Este estudio busca poner el foco en las políticas, prácticas y representaciones del espacio 

que se activan en contextos de disputa territorial y/o construcción de alternativas socio-

espaciales y que involucran a organizaciones de pequeños productores familiares o de eco-

nomía social vinculados a la producción y comercialización de alimentos. Se analizan casos 

en el norte de Mendoza, nordeste de Misiones y periurbano de Buenos Aires, donde se dan 

                                                           

1 Este trabajo se inserta en el proyecto ―(Des) ordenamiento territorial e inclusión socio-espacial: desaf-

íos para la agricultura familiar en el campo de las políticas públicas. Estudios de caso en Argentina‖, 

dirigido por Mariana Arzeno, con financiamiento PICT 2015-2240 y UBACyT 2016. 
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distinto tipo de tensiones (entre agricultura y conservación, entre políticas y demandas de 

tierras, entre experiencias de economía social y la economía capitalista) observando los me-

canismos e instrumentos a través de los cuales actores estatales y no estatales reproducen, 

modifican o disputan el orden económico y espacial instituido. 
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Introducción 

 

En las últimas décadas, los ámbitos rurales y periurbanos han sido escenario 

del surgimiento y recreación de tensiones o conflictos territoriales. Esto cobra ma-

yor visibilidad en un contexto donde la dimensión espacial de la reestructuración 

capitalista asume nuevas características, que en nuestro país podemos identificar 

en vinculación con procesos de (re) valorización del espacio en torno a la produc-

ción de commodities, nuevas formas de valorización de la naturaleza o los espacios 

verdes, que recrean e intensifican las contradicciones ya existentes donde se expre-

san distintas formas de pensar y organizar el territorio. Desde el ámbito público, 

estas problemáticas suelen entrar en el campo de discusión del ordenamiento terri-

torial. 

En este trabajo se presentan algunos avances de una investigación en curso que 

busca poner el foco en las políticas, prácticas y representaciones del espacio que se 

activan en contextos de disputa territorial y/o construcción de alternativas socio-

espaciales y que involucran a organizaciones de pequeños productores familiares o 

de economía social vinculados a la producción y comercialización de alimentos. Los 

estudios de caso abordan diferentes situaciones en el norte de Mendoza, nordeste 

de Misiones y periurbano de Buenos Aires. Allí tienen lugar distinto tipo de tensio-

nes (entre agricultura y conservación, entre políticas y demandas de tierras, entre 

experiencias de economía social y la economía capitalista) que son abordados ob-

servando los mecanismos e instrumentos a través de los cuales actores estatales y 

no estatales reproducen, modifican o disputan el orden económico y espacial insti-

tuido. 

 

 

Algunas consideraciones teóricas 

 

En nuestra investigación nos interesa focalizar en casos/situaciones que suelen 

ser definidas, desde el ámbito público, como expresión de problemas de ordena-

miento territorial. En torno a estos, se desarrollan planes, propuestas, se crean o 

buscan implementar ciertas normativas orientadas a intervenir para ordenar los 

usos del territorio que se definen como desordenados en cierto sentido y para resol-

ver, en algunos casos, los conflictos que allí tienen lugar. Asimismo estas situacio-

nes incluyen propuestas alternativas, que expresan resistencias de distinto tipo 

desde donde se busca, de manera más o menos explícita, modificar la organización 

social, económica, espacial existente. 
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Nos interesa a partir de la discusión teórica y los casos empíricos, discutir las 

miradas habituales en torno al ordenamiento territorial, que tienden a definirlo 

como un instrumento de política del Estado que lleva explícita o implícitamente la 

idea de regular u organizar el uso, la ocupación y transformación del territorio con 

el objeto de lograr su aprovechamiento óptimo, alcanzando un ―modelo deseado‖ 

(Massiris Cabezas, 2002). Desde nuestra perspectiva el ―ordenamiento‖ es parte de 

la dinámica espacial existente y no es solamente un instrumento de uso deliberado 

del Estado que, acompañado generalmente de un proceso de planificación, se pro-

pone explícitamente intervenir en el territorio. Por otro lado, y si bien reconocemos 

la mayor capacidad del Estado para ―ordenar‖ el territorio, también otros actores 

pueden hacerlo, ya sea en un sentido hegemónico o contra-hegemónico. Para aden-

trarnos en las discusiones que pueden desprenderse de la cuestión del ordenamien-

to en términos teóricos y empíricos (como se verá en los estudios de caso) plantea-

mos nuestra concepción de espacio, ordenamiento, orden-desorden, para discutir 

cómo esto entra en juego en relación a las políticas, prácticas y representaciones en 

torno al espacio activadas por distintos actores. 

Partimos de la premisa teórica, recuperando a Soja y Lefebvre, de que la pro-

ducción del espacio es un proceso que debe ser interpretado teniendo en cuenta 

tres instancias interrelacionadas en las que se expresa la espacialidad inherente a la 

vida humana y que sólo pueden ser separadas con fines analíticos. Se trata de: (i) el 

espacio percibido física y empíricamente como forma y proceso, que remite a la 

producción material de la espacialidad en tanto medio y resultado de la actividad 

humana; (ii) el espacio concebido, conceptualizado en imágenes y representaciones 

del espacio y también como realidad imaginada (utopía); (iii) el espacio vivido, que 

se distingue pero al mismo tiempo engloba los otros dos espacios; el lugar de la ex-

periencia y de la agencia individual y colectiva, el espacio de la vida diaria, que in-

tenta ser apropiado y transformado desde las representaciones del espacio domi-

nantes; pero también desde donde se constituye el ―contraespacio‖, resistencia al 

orden que surge justamente como resultado de su posición subordinada, periférica 

y marginalizada; una especie de ―locación estratégica‖ desde donde se puede englo-

bar, comprender y transformar simultáneamente todos los espacios (Soja, 1996: 

68).  

En este trabajo proponemos alejarnos del plano estrictamente instrumental con 

el que suele asociarse al ordenamiento territorial, para situarlo en el plano de la 

explicación de una de las formas en que se expresa la producción del espacio: aque-

lla de la acción política que se propone adecuarlo o transformarlo (ya sea a los fines 

hegemónicos o contra-hegemónicos) y que involucra tanto prácticas, reglas y nor-
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mas que construyen la dimensión material del espacio, como las ideas que se impo-

nen respecto de esa producción material, sus fines, sus formas de valorización 

económica y simbólica (representaciones del espacio) y la dimensión vivida por los 

actores involucrados, el plano de la experiencia, generalmente expresada como re-

sistencia cotidiana, más o menos explícitamente, de dónde surgen otras formas de 

ordenamiento. 

En línea con lo anterior recuperamos dos formas de entender el ordenamiento 

territorial, que resultan complementarias. Por un lado, la propuesta por Haesbaert 

(2014) quien lo entiende como el conjunto de prácticas políticas de transformación 

del espacio geográfico, abordadas siempre a partir de los sujetos que las promue-

ven, tanto en el sentido del ordenamiento hegemónico como de sus formas contra-

hegemónicas y del binomio orden-desorden. Tales prácticas deben ser entendidas 

en el marco de las lógicas más amplias de producción y organización del espacio (en 

términos de actores y escalas) que inciden en los ámbitos locales bajo análisis. La 

otra conceptualización que recuperamos es la de Moreira (2011: 76-77), para quien, 

partiendo de considerar la base contradictoria del espacio, el ordenamiento es la 

forma en que la estructura espacial se autorregula a través de un conjunto de reglas 

y normas. Esta definición nos lleva a preguntarnos por los dispositivos que actúan 

regulando la espacialidad en un sentido de orden hegemónico, así como también 

aquellos que actúan desafiándolo, a través de distintas formas de uso y organización 

del espacio concreto. 

En las sociedades capitalistas, el Estado (justamente bajo el predominio de la 

lógica del capital) adquiere un rol central en la producción del espacio. Por ello, en 

nuestro trabajo, las políticas estatales son parte central del análisis. Estas activan 

un conjunto de prácticas y discursos de actores estatales y no estatales que, de ma-

nera articulada o conflictiva, dan forma a un campo de intervención específico. En 

general las políticas estatales se constituyen en torno a temas (cuestiones) que han 

sido socialmente problematizados y que implican la toma de posición de otros acto-

res (Oszlak y O‘Donnell, 1995), configurando así un proceso social delimitado por 

distintas arenas de disputa y por acciones donde se ponen en juego recursos de po-

der entre actores diversos movilizados en torno a distintas problemáticas e inter-

eses. 

En nuestro caso, la cuestión de la agricultura familiar, la soberanía alimentaria, 

el acceso a la tierra, la sustentabilidad de su uso, moviliza a múltiples actores y con-

duce a que el Estado defina acciones concretas sobre esos temas. En la medida en 

que se trata de cuestiones al mismo tiempo de índole política y territorial, las accio-

nes suponen generalmente propuestas y prácticas de ordenamiento, tendientes a 
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administrar la base intrínsecamente contradictoria (y conflictiva) de la producción 

del espacio. En nuestro análisis, nos interesa ver cómo diversos actores sociales 

construyen cuestiones a escala local que, por su naturaleza, definen espacios políti-

cos de acción e intervención, donde las políticas estatales son implementadas y re-

significadas por las prácticas de actores concretos en el territorio. 

Como parte constitutiva de las políticas identificamos los discursos que sirven para 

persuadir, justificar o también ―cimentar‖ y dar coherencia a ciertas acciones. De acuerdo 

con Shore y Wright (1997: 18), los discursos dominantes, por ejemplo, trabajan estable-

ciendo los términos de referencia y marginando ciertas alternativas, siendo las políticas 

las que establecen una agenda y dan autoridad institucional a uno o a varios discursos 

superpuestos. La exploración sobre esta dimensión de las políticas, como proponen We-

del y Feldman, (2005) permite conocer los supuestos que se dan por sentados y encau-

zan el debate de las políticas, las maneras dominantes en que se identifican los proble-

mas objeto de las mismas, se habilitan clasificaciones particulares de ―población 

objetivo‖ y se legitiman ciertas soluciones mientras se marginan otras. Desde este enfo-

que se busca explorar los discursos habilitantes, las metáforas conceptuales y supuestos 

que subyacen a la formulación de políticas y las formas en que tales discursos son o pue-

den ser desestabilizados desde las organizaciones sociales dando lugar a opciones de 

política alternativa (ibid). Uno de los aspectos discursivos que interesa explorar se vincu-

la con las representaciones del espacio que aparecen expresadas en planes, regulaciones, 

normativas, propuestas, tanto estatales como de las organizaciones sociales. Se trata de 

una dimensión significativa por su importancia en los procesos de transformación del 

espacio. 

La discusión en torno al OT también se sitúa en el plano de las representaciones 

del espacio (o espacio concebido). En lo que respecta a las políticas públicas, tal 

como plantea Souza (2013: 38-39) las ideas de orden/desorden son ―subjetiva e 

intersubjetivamente relativas y casi siempre aparecen con fuerte carga ideológica‖. 

El ―buen orden‖‘ es generalmente el orden socio-espacial hegemónico. Sin embargo 

el mismo autor afirma que muchos movimientos sociales desafían esas ideas, mos-

trando que del aparente ―desorden‖ puede surgir un orden nuevo (o varios) menos 

injusto, desigual y asimétrico (ibid). 

 

 

Estudios de caso 

 

Como opción metodológica, buscamos traspasar el plano más evidente de dis-

cusión de los ―modelos deseados de territorio‖ y propuestas para alcanzarlos, para 
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llegar a identificar los mecanismos que reproducen el orden territorial existente 

(entre otros las propias propuestas estatales de ordenamiento), así como aquellos 

que distintos actores activan en pos de cambiarlo. A partir de estos lineamientos 

generales, los estudios de caso que se exponen a continuación, recuperan distintas 

discusiones conceptuales más específicas que permiten problematizar e indagar en 

esos mecanismos, poniendo en discusión las políticas, prácticas y/o representacio-

nes del espacio que se activan, en torno a la cuestión de la agricultura familiar, la 

producción y comercialización de alimentos, el acceso a la tierra, la sustentabilidad 

de su uso, en un contexto local-territorial de análisis donde hay tensiones entre la 

AF y otros actores/actividades. 

 

 

Prácticas espaciales en torno a la producción y comercialización 

de alimentos bajo la lógica de la Economía Social y Solidaria en 

Mendoza2  

 

En la provincia de Mendoza existen fuertes desigualdades territoriales configu-

radas en torno a las formas históricas de apropiación de la tierra y el agua, que en 

los últimos años han dado lugar a disputas públicas por el territorio (Martín y 

Martín, 2013). Como respuestas a estos y otros conflictos, se han elaborado diversas 

normativas provinciales asociadas al ordenamiento3. Al mismo tiempo, algunas 

organizaciones sociales involucradas en estas disputas, canalizan parte de la lucha 

territorial a través del desarrollo de procesos de la denominada economía social y 

solidaria (ESS),4 que se han desplegado de manera intensa en la provincia tanto en 

número como variedad de trayectorias en los últimos diez años.5 Dentro de la diver-

sidad general de sujetos de la ESS en Mendoza, existen organizaciones de trabaja-

dores rurales sin tierra, cooperativas de base rural, ferias francas en diferentes loca-

                                                           

2 Este tema es parte de la tesis de Doctorado en Ciencias Sociales de Emanuel Jurado. 

3 Entre ellas se sancionó en 2009 una ley de OT, que de acuerdo con Gudiño (2014) no se estaría im-

plementando, y el proyecto de creación de un Banco de Tierras Rurales presentado en la Legislatura 

provincial en 2012. Esta normativas involucran cuestiones como la disposición de tierras improductivas, 

la AF y el arraigo rural (Martín y Martín, 2013). 

4 Esta propuesta económica abarca una gran diversidad de trayectorias empíricas cuya matriz común se 

basa en el desarrollo de actividades económicas con una definida finalidad social, que implican elemen-

tos de carácter asociativo y gestión democrática tendientes a la autonomía tanto del sector privado lu-

crativo como del Estado (Pastore, 2010). 

5Una muestra de ello ha sido la sanción en 2012 de la Ley N° 8.435, fruto del trabajo tanto de organiza-

ciones como de diversos organismos estatales, que establece un Programa de Promoción de la Economía 

Social y Solidaria, reconociendo a este sector económico y definiendo, entre otras cosas, las responsabi-

lidades del Estado para su fomento (Gallo y Jurado, 2015). 
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lidades, empresas recuperadas por sus trabajadores y trabajadoras, asociaciones 

dedicadas a la producción de alimentos y distribuidoras de productos de la ESS. 

Estas organizaciones colocan su atención en la generación de trabajo digno, como 

así también persiguen metas generales tales como la Reforma Agraria Integral y la 

Soberanía Alimentaria.  

Un imperativo común en estos procesos se encuentra en la necesidad de cons-

truir estructuras productivas que perduren en el tiempo, conservando la mayor au-

tonomía posible, principalmente, respecto de los agentes del capital. Este estudio se 

centra en el análisis de las prácticas espaciales que llevan adelante algunas de estas 

experiencias y el rol que tienen en su sostenimiento. Se entiende por prácticas es-

paciales a las acciones sociales en que la espacialidad (la organización espacial, la 

territorialidad, el sentido de lugar) es un componente nítido y destacado de la for-

ma de organización, el medio de expresión y/o de los objetivos a ser alcanzados 

(Souza, 2013, p. 241) por estas organizaciones.  

Un ejemplo de estas resistencias lo constituye la Unión de Trabajadores Rurales 

sin Tierra (UST), una organización social de base campesina nacida en 2002, que 

forma parte a su vez del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI). La 

UST promueve la organización popular en el campo y la defensa de la tierra para la 

producción de alimentos y sus consignas políticas giran en torno a la reforma agra-

ria integral y la soberanía alimentaria. Para ello, en términos concretos, se han des-

arrollado diversos núcleos productivos primarios e industriales, principalmente en 

el Oasis Norte de Mendoza. Estos núcleos se asientan en determinados lugares 

donde se concretan las diferentes prácticas espaciales que lleva adelante esta orga-

nización, contribuyendo a reforzar las tres dimensiones del lugar que identifica Ag-

new (2011): el lugar como localización, en relación a sus vínculos con otros lugares; 

como conjunto de sitios donde se concreta la interacción social (las zonas de pro-

ducción, las fábricas) y como identificación que se refuerza desde las prácticas de 

resistencia (sentido de lugar). Por ejemplo, en algunos de estos lugares se promueve 

la vinculación entre agricultores familiares para la producción de verduras en tran-

sición, destinadas tanto al autoconsumo como al mercado tradicional, principal-

mente en las localidades próximas. Asimismo, se ha desarrollado un pequeño cir-

cuito productivo llamado ―cadena del tomate‖, que va desde su cultivo, 

industrialización (tomate triturado y tomates enteros al natural), hasta la comercia-

lización. La industrialización se lleva a cabo en dos fábricas propias, ubicadas en 

Lavalle y en San Martín respectivamente, donde también se elaboran mermeladas y 

néctares de frutas. Respecto a la comercialización, la mayor parte circula a través de 

redes de comercio justo, es decir organizaciones sociales dedicadas a la venta al 
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consumidor final de productos de la ESS, en la Ciudad de Mendoza, Buenos Aires, 

Rosario, Córdoba, entre otras. 

En este caso, como en otros similares, la organización combina diferentes 

prácticas espaciales ante la necesidad de incrementar sus posibilidades de sosteni-

bilidad en el tiempo: el fortalecimiento de la organización en cada uno de los luga-

res donde las familias trabajan; la articulación y organización de los diferentes 

núcleos productivos por medio de redes más o menos estructuradas en circuitos 

espaciales de producción (Santos, 1988) que incluyen producción, distribución, 

intercambio y consumo; y el diseño general de circuitos económicos alternativos 

(Souza, 2013, p.253) que incluye el trabajo asociado junto a otras organizaciones. 

Este imperativo está dado por el lugar de resistencia que ocupan sus propuestas 

productivas en una economía dominada por la lógica del capital. Se trata entonces, 

en palabras de Sousa (2013, p.250) de prácticas espaciales insurgentes, donde el 

espacio del capital es interpelado desde el espacio vivido, con diverso grado de fuer-

za y de efectividad (Oslender, 2002; Soja, 1996). Por otro lado, estos circuitos se 

enmarcan en el desafío por establecer una vinculación en términos colaborativos 

entre el campo y la ciudad. El primero representado por productores familiares que, 

por medio de su trabajo, apuntan al autosostenimiento y al abastecimiento de ali-

mentos sanos para las localidades cercanas, mientras que las diferentes redes de 

comercio justo se constituyen, en el ámbito urbano, en herramientas esenciales pa-

ra el logro de este objetivo. En definitiva, son todos procesos que, con distinto grado 

de incidencia, promueven la construcción de ―otro ordenamiento territorial‖. 

 

 

Territorialidades construidas entre las organizaciones de la AF y 

el Estado en Misiones. Tensiones en el accionar conjunto6 

 

En Misiones, el sector de la AF tiene un peso muy significativo: constituye la 

base productiva de una estructura agraria sumamente concentrada, especializada 

en la producción de yerba mate, tabaco, té, actividades dominadas por grandes em-

presas agroindustriales. Entre sus restricciones estructurales, cuenta con serios y 

persistentes problemas de acceso a la tierra, en cantidad y formas de tenencia. Si 

bien en los últimos años ha habido desde el estado Nacional y Provincial políticas 

orientadas a fortalecer a la AF como sujeto privilegiado para la consecución de la 

soberanía alimentaria, también se practican y promueven actividades tales como 

                                                           

6 Este tema es parte de la tesis de Licenciatura en Geografía de Aymara Zanotti. 
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forestación, ganadería y turismo asociado a la conservación de la naturaleza, que 

entran en tensión con la producción de alimentos por parte del sector (Arzeno y 

Ponce, 204). 

Este estudio de caso aborda las tensiones entre las territorialidades construidas 

por algunas organizaciones de la AF que luchan por la tierra en el nordeste de Mi-

siones y aquellas territorialidades construidas desde las diferentes escalas estatales 

que intervienen en la zona, con políticas orientadas al sector. Partimos de conside-

rar el territorio como una construcción social, un proceso a partir del cual grupos 

sociales implicados entre sí, ejercen poder sobre un ámbito espacial determinado 

incidiendo de esa forma en la dinámica de su configuración material y simbólica 

(Souza; 2013). Es por eso que recuperamos la definición de territorialidad de Sack 

(1986:19) quien lo define como ―el intento por parte de un individuo o grupo de 

afectar, influenciar o controlar personas, fenómenos y relaciones, a través de la de-

limitación y afirmación del control sobre un área geográfica. Esta área será llamada 

territorio‖. Se trata de una definición que enfatiza la idea de control territorial, que 

resulta útil para pensar casos donde hay conflictos territoriales explícitos. Encon-

tramos que las formas de ejercer el poder toman diversas dimensiones y caracterís-

ticas en función de los actores sociales. Las territorialidades del Estado y las organi-

zaciones entran en contradicción desde el momento que piensan la organización del 

territorio desde concepciones diferentes.  

Las organizaciones luchan por construir un territorio propicio para la repro-

ducción de un modo de vida orientado a la producción de alimentos, desde una 

lógica organizativa y colectiva. Este paradigma, plantea, por ejemplo, la diversifica-

ción productiva a nivel predial, como forma de reemplazar los cultivos tradicionales 

(en particular el tabaco) y de ―romper‖ con la dependencia de las grandes empresas 

que comandan dicha producción y frente las cuales están subordinados. Por otro 

lado, la producción de alimentos es reivindicada como un aporte propio de la pro-

ducción campesina y una bandera en el marco de la disputa por la tierra, constru-

yendo de esta forma una identidad territorial ligada a ese modo alternativo de pro-

ducción y reproducción de su vida. Esto se manifiesta en el intento de buscar o 

construir alternativas de comercialización y otras formas de relacionarse colectiva-

mente con otras organizaciones y productores (por ejemplo conformando redes 

para articular en torno a la lucha por la tierra).  

Por otro lado, el Estado en sus distintas escalas impulsa políticas que tienden a 

reproducir el orden territorial instituido. Las políticas públicas se desdoblan en una 

serie de acciones, cada una de las cuales tiene sus requisitos, normativas, formas de 

delimitar la ―población objetivo‖ que en su implementación concreta en el territo-
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rio, terminan expresando un cierto tipo de territorialidad. Por ejemplo, los progra-

mas y registros que el Estado implementa, construyen y territorializan una identi-

dad normativa (diferenciándose de la identidad creada por las organizaciones a par-

tir de la historia común), que delimita, a partir de ciertos criterios, un sector de la 

agricultura familiar pasible de ser beneficiario de las políticas, al tiempo que exclu-

ye a ―otros‖. Un ejemplo lo constituye el RENAF (Registro Nacional de la Agricultu-

ra Familiar), quizás el más amplio en cuanto a su definición y por ello más inclusi-

vo, pero que debe ajustarse a cada realidad territorial. Es por eso que en su 

implementación concreta articula con otros registros existentes de carácter secto-

rial (por ejemplo el yerbatero, tabacalero, forestal, etc.). Todos estos registros ter-

minan siendo un requisito para acceder a los programas y ciertos beneficios. La 

definición de la ―población objetivo‖ se rige por parámetros cuantificables (tales 

como nivel de ingreso, porcentaje de ingreso predial en relación al total, empleo de 

mano de obra, recursos productivos, superficie productiva), que se alejan de las 

formas de identificación de las organizaciones. Otra forma de control son los requi-

sitos en relación con la tenencia de la tierra para acceder a programas (poseer cierta 

regularidad formal, contar con autorizaciones municipales). Este requisito termina 

siendo en muchos casos excluyente, ya que muchos de los productores de la AF no 

poseen la tenencia regular de la tierra que habitan y producen. Todo esto ocurre en 

un contexto territorial donde nuevos actores aparecen en escena interesados en la 

adquisición de tierras para desarrollar la ganadería, la forestación o el turismo.  

Se expresa así lo que podemos definir como territorialidad (e identidad) norma-

tiva. Al controlar, regir, facilitar o dificultar el acceso a beneficios y políticas, se 

termina validando o reforzando un cierto ordenamiento del territorio. Acceder o no 

a las políticas implican distintas formas posibles de transformación y apropiación 

del mismo por parte de las organizaciones de la AF.  

 

 

Las políticas de ordenamiento territorial ambiental y sus 

implicancias para la agricultura familiar en Misiones en el 

período 2008-20167 

 

En este estudio de caso, analizamos las tensiones entre las políticas de ordena-

miento territorial ambiental (OTA), enfocadas en la preservación de la selva y la 

agricultura familiar. Como resultado de una política de OTA que se intensifica en la 

                                                           

7 Este tema es parte de la tesis de Doctorado en Geografía realizada por Lucila Muñecas. 
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década de 1980, hoy en día la tercera parte de la provincia se encuentra bajo algún 

régimen de conservación. En ese entonces, el objetivo de la creación de áreas prote-

gidas era frenar su destrucción por el avance de la frontera agraria, contexto en que 

los agricultores familiares eran vistos como principales enemigos de la selva (Ferre-

ro y De Micco, 2011). En consonancia con cambios en el paradigma conservacionis-

ta a nivel global, desde mediados de los ‗90, la conservación estricta ha ido flexibi-

lizándose, buscando incorporar a la población local (entre ellos, agricultores 

familiares) en las políticas de gestión de áreas protegidas y sus entornos. Sin em-

bargo, trabajos de otros autores (ibídem, Bratisevic Vitale, 2010) y avances prelimi-

nares de nuestra investigación, muestran que dicha integración es en gran medida 

limitada.  

Analizando las políticas ambientales y su implicancia para el sector de la agri-

cultura familiar como sector productor de alimentos, observamos que el OTA prio-

riza una valorización económica de los recursos naturales y paisajísticos. La política 

de resguardo del bosque nativo responde en gran medida al rol que juega la natura-

leza en el desarrollo del turismo, cuya promoción suma un elemento más de presión 

sobre la tierra que entra en tensión con el sector de la agricultura familiar. Como 

hemos visto, el ordenamiento territorial busca administrar la base contradictoria 

del espacio en el sistema capitalista, dada la contraposición de intereses de los acto-

res que habitan, producen y construyen el territorio. Como ocurre con toda política 

estatal, implica necesariamente un posicionamiento del Estado, una reasignación 

de los recursos (tanto materiales como simbólicos) y con ello, del poder entre los 

actores involucrados. Frente a las restricciones estructurales de la AF (problemas 

de acceso a la tierra y dependencia de la agricultura industrial) el OTA podría supo-

ner una política de exclusión territorial de miles de familias que demandan tierras, 

en un contexto de concentración y valorización de la misma. 

En nuestra investigación, nos interesa analizar el papel que juegan los discursos 

que acompañan a las políticas en su legitimación. Siguiendo a Moraes (1988), en-

tendemos a los discursos sobre el espacio como elementos activos en su construc-

ción y/o transformación. En Misiones, al igual que en el resto del país, y en conso-

nancia con discursos que circulan nivel global, el de la sustentabilidad gana cada 

vez más lugar en la esfera pública y las políticas estatales hacen eco de él. En las 

políticas de OTA que analizamos, las apelaciones a categorías como naturaleza, am-

biente, ecología, sustentabilidad son frecuentes, adoptan formas recurrentes, acti-

van representaciones sociales específicas. Predominan representaciones que post-

ulan a sociedad y naturaleza como dimensiones contrapuestas, a la naturaleza como 

(una, única) fuente inagotable de recursos que es preciso aprovechar para avanzar 
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en el desarrollo.8 Visiones que, lejos de reconocer a la(s) naturaleza(s) como una 

construcción social, invisibilizan la complejidad y conflictividad inherentes a toda 

política que se proponga ordenarla: una naturaleza que, al naturalizarse, se despoli-

tiza. Contrariamente al imaginario que se construye desde algunos discursos, en-

tendemos a la naturaleza es una construcción social, en perpetuo cambio y redefini-

ción. El discurso que acompaña y legitima las políticas de conservación y soberanía 

alimentaria suele invisibilizar las enormes desigualdades sociales y estructurales 

que caracterizan el territorio misionero y los intereses que subyacen a su ordena-

miento desde la política pública. Superando la tradicional dicotomía que opone Na-

turaleza a Sociedad y Cultura, nos proponemos entender y trabajar con laS Natura-

lezaS, como entidades que son, esencialmente, políticas.  

Por ejemplo en Cabureí, una localidad vecina al Parque Nacional Iguazú,  

habita un grupo de pequeños productores, en lucha por la tierra, que inten-

tan desarrollar una producción alternativa al tabaco. Si bien desde el Estado 

se implementan políticas de producción ―sustentable‖ de alimentos por par-

te de los AF para comercializarlos en el mercado turístico de Iguazú, su pre-

sencia en el lugar es cuestionada desde varios sectores, incluso estatales, 

que deslegitiman sus derechos sobre la tierra. Existen iniciativas desde un 

sector del Parque Nacional para trabajar con los pequeños productores, in-

centivando una producción ―sustentable‖ que garantice una zona de amort i-

guamiento en relación con el resto del territorio; sin embargo, se trata i n-

tervenciones puntuales, dependientes de la voluntad individual de algunos 

técnicos y guardaparques, que no cuentan con apoyo contundente y sosteni-

do por parte de la Administración del Parque. Referentes entrevistados, pr o-

tagonistas de estas políticas, dan cuenta de que existen grandes debates y 

diferencias al interior del Parque sobre cuál debe ser el trabajo de los Guar-

daparques y técnicos (gran parte de ellos, actualmente dedicados a la aten-

ción a los visitantes) Divergencias, en suma, sobre cómo entender y trabajar 

los vínculos entre conservación y producción, a partir de particulares fo r-

mas de concebir la naturaleza y de actuar en ella.  

 

 

                                                           

8 Por ejemplo, el ex Gobernador Maurice Closs dijo: ―Nosotros [los misioneros] tenemos la bendición de 

tener las Cataratas, de tener selvas, de tener saltos, de tener la historia jesuítico guaraní, de tener un 

producto que se pueda vender al país y al mundo‖ (Discurso de inauguración del Congreso de Calidad 

Turística, Misiones, 16 de junio de 2015). 
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Tensiones y convergencias entre agricultura, conservación y 

recreación en el área periurbana de Buenos Aires. El caso del 

Parque Pereyra Iraola9  

 

Los espacios periurbanos se caracterizan, entre otras cosas, por la convivencia, 

generalmente conflictiva, entre distintos actores y usos del suelo: residenciales, in-

dustriales, recreativos, de producción primaria, etc. En el marco territorial conflic-

tivo del periurbano, uno de los actores que compite por la tierra son los productores 

agrícolas, especialmente de tipo familiar (que constituyen la mayoría). Para el Área 

Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), existe una bibliografía abundante sobre 

los conflictos entre agricultura periurbana y urbanizaciones cerradas (por ejemplo 

Craviotti, 2007; González Maraschio, 2012). Sin embargo, pocos autores han abor-

dado las tensiones entre agricultura y usos del suelo recreativos y/o de conserva-

ción en el periurbano, lo cual constituye el foco de nuestro análisis. En nuestra in-

vestigación hallamos que a lo largo del último siglo, en el AMBA, se ha otorgado 

diferentes prioridades, significaciones y objetivos a cada uno de estos usos y se han 

establecido relaciones tanto de competencia como de complementariedad entre 

ellos. 

Consideramos que en el periurbano bonaerense han existido diferentes territo-

rialidades que han enmarcado las posturas y acciones de distintos actores respecto 

al rol de la agricultura, la recreación y la conservación en esta área. Siguiendo a Raf-

festin (2012, p. 129), definimos territorialidad como ―…el conjunto de relaciones 

que las sociedades, y por lo tanto los humanos que pertenecen a ellas, mantienen, 

con la asistencia de mediadores, con el entorno físico y humano...‖.10 Entendemos 

que la manera de territorializar un mismo espacio puede cambiar siguiendo trans-

formaciones en el contexto social, político y de ideas, y que en un mismo momento 

puede haber disputas por apropiarse de diferentes maneras de un mismo espacio. 

En nuestro análisis tenemos en cuenta no sólo las intervenciones concretas sobre el 

espacio sino también las representaciones y discursos en torno al mismo; tanto Raf-

festin como Moraes (1988) han señalado la importancia de la dimensión simbólica 

en la construcción de los territorios. 

El caso del Parque Pereyra Iraola es particularmente relevante para com-

prender las tensiones entre agricultura, conservación y recreación en el pe-
                                                           

9 Este tema es parte de la tesis de Licenciatura en Geografía realizada por Francisco Fernández Romero. 

10 Los mediadores son elementos concretos o abstractos que median en las relaciones socio-espaciales; 

es decir, son instrumentos materiales e inmateriales que los actores manipulan para relacionarse con la 

exterioridad (el ambiente físico) y la alteridad (el entorno social). Los mediadores están involucrados 

tanto en los procesos de producción como en los de representación del espacio. 
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riurbano del AMBA en tanto ha combinado las tres actividades desde el mo-

mento de su fundación. Se trata de 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; el decreto para incorporar estas tierras al patrim o-

nio estatal las destinó a ―reservas forestales y fomento de la agricultura‖ s i-

multáneamente. 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 has-

ta la actualidad se han instalado en tierras del Parque productores familiares 

mediante concesiones de uso y de forma irregular.  

Sin embargo, en las últimas décadas se ha comenzado a cuestionar la presencia 

estos productores dentro de un espacio verde público, en tanto algunos actores 

(funcionarios estatales, medios de comunicación, etc.) alegan que la actividad agrí-

cola contamina un espacio al que le atribuyen funciones de conservación y recrea-

ción (Morey, 2003). Si bien esta postura podría vincularse al crecimiento de las 

temáticas ambientales en las agendas políticas, autores tales como Chifarelli (2010) 

señalan que estas acusaciones hacia los productores deben entenderse en el contex-

to de pretensiones del capital inmobiliario para avanzar sobre tierras del Parque 

(situación que aún hoy perdura). En respuesta, los productores comenzaron a orga-

nizarse a fines de los ‘90 e iniciaron un proceso de reconversión hacia la agroeco-

logía, recibiendo apoyo de ciertas instituciones estatales. Aunque en los últimos 

años –ya desactivados los intentos de desalojo– han regresado a una producción 

más convencional (Ávila 2013). 

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 las presiones expulsivas que han recibido en las últimas 

décadas pone en evidencia que las relaciones entre agricultura y protección del am-

biente en el periurbano no son inmutables sino que, en tanto formas de territoriali-

dad históricamente situadas, pueden cambiar de signo a lo largo del tiempo. Por 

otra parte, el conflicto en torno a los productores en los años ‘90 muestra que, in-

cluso en un mismo momento, existen disputas entre territorialidades que tienen 

tanto un componente material (el interés de los productores por permanecer en el 

Parque; posibles intereses inmobiliarios sobre el mismo) como un componente 

simbólico (las apelaciones a ideas ambientales para deslegitimar a los productores, 

por un lado, y la adopción de otras ideas sobre la producción –la agroecología– por 

el otro). De manera más amplia, la historia del Parque deja en evidencia que la de-
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finición de una situación territorial como problemática y como carente de ordena-

miento–en este caso, el cuestionamiento de la yuxtaposición entre agricultura, re-

creación y conservación– no es neutra y objetiva sino que depende de la perspectiva 

históricamente situada de los actores que la definan como tal. Por lo tanto, al inves-

tigar sobre cuestiones de ordenamiento territorial, es necesario indagar no sólo so-

bre el orden territorial que se plantea como deseado, o los mecanismos propuestos 

para lograrlo, sino también sobre la construcción misma del problema de ordena-

miento. 

 

 

Reflexiones finales 

 

En esta investigación nos proponemos poner en discusión las miradas habitua-

les sobre ordenamiento territorial presentes en las políticas públicas, así como los 

discursos que las sustentan. Partimos de una perspectiva teórica que da cuenta del 

proceso contradictorio y conflictivo de la producción del espacio y del carácter polí-

tico-ideológico de su ordenamiento: ¿cuál sería el orden deseado? ¿qué representa-

ciones del espacio se imponen? ¿qué otros ―ordenamientos‖ surgen desde las orga-

nizaciones sociales? Estas preguntas se vuelven claves para entender las disputas y 

estrategias de los diferentes actores en pos de imponer sus proyectos en cada lugar. 

Recurrimos a distintas conceptualizaciones sobre espacio-territorio-lugar para dar 

cuenta, a través de las problemáticas específicas delimitadas en los casos de estu-

dio, de las prácticas y estrategias de los actores, observando las disputas de poder, 

construcción de identidades y representaciones del espacio que se ponen perma-

nentemente en juego tensionando el binomio orden-desorden.  

Los estudios de caso muestran que la definición misma de un ―problema de or-

denamiento‖ está situada históricamente y geográficamente y se construye en fun-

ción de las ideas y disputas de poder entre los actores en torno a las formas de 

apropiación de un espacio. Las políticas estatales activan mecanismos que tienden a 

reafirmar un orden territorial (económico, político, ambiental) que presiona a la AF 

y su capacidad de producir alimentos. Las organizaciones sociales, desde la resis-

tencia cotidiana, ensayan prácticas tendientes a alterar ese orden, tanto material-

mente (desarrollando producciones y formas de comercialización alternativas) co-

mo simbólicamente (construyendo otras ideas y representaciones del espacio y su 

posible ordenamiento). 
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