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Resumen 

Este trabajo de análisis se enmarca en un proceso de investigación mayor que tiene por 

objetivo la comprensión de los procesos de territorialización de los productores hortícolas 

del partido de Junín en tanto expresión de la diversidad y complejidad socio-espacial de 

la zona núcleo de producción agropecuaria pampeana. El partido de Junín se ubica en el 

noroeste de la provincia de Buenos Aires en la pampa húmeda, su posición logística 

estratégica, los servicios que concentra, junto con sus condiciones agroecológicas, se 

combinan de modo tal que permitieron, desde el siglo XIX, ubicar al partido de Junín en 

un lugar privilegiado y altamente competitivo respecto de la producción agropecuaria. 

Tal como sucede en otros municipios de la región pampeana, en Junín se produjo un 

proceso de crecimiento urbano que se fue expandiendo hacia la periferia de la ciudad, 

donde además comenzó a concentrarse una incipiente actividad hortícola. La misma se 

localiza en dos “cuencas hortícolas”, ambas en la periferia capitalina. Al mismo tiempo, 

gran cantidad de bibliografía académica menciona la creciente importancia de la 

participación de los productores hortícolas en la periferia de distintas ciudades del país. 

El objetivo de este trabajo consiste en analizar la heterogeneidad existente entre los 

productores hortícolas del partido de Junín atendiendo a sus características sociales y sus 

prácticas productivas. Para ello se diseñó una encuesta con un cuestionario cerrado, donde 

se relevaron variables migratorias, familiares, sociales y productivas. La metodología 

consistió en un barrido total de los productores hortícolas identificados en el partido de 

Junín. A partir de ente análisis hemos logrado delinear ciertos perfiles socio-productivos 

que contienen la heterogeneidad existente entre los productores. El análisis cuantitativo 

ha sido enriquecido y complejizado con material resultante del trabajo de campo 

desarrollado con técnicas cualitativas de investigación, de las cuales solamente serán 

trabajadas, para esta ocasión, algunas entrevistas en profundidad. En principio hemos 

identificado cierta relación entre los sitios de origen, las trayectorias y las prácticas 

sociales a partir de las cuales se (re)producen.  
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