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                                                    CURSO DE POSGRADO:   

La actividad agropecuaria en espacios cercanos a la ciudad en Argentina 

(Curso perteneciente a la Maestría PLIDER) 

 

Docente Responsable: Dra. María Amalia Lorda, Docente-Investigadora del Departamento de 
Geografía y Turismo, y del Laboratorio AGRITERRIS. Universidad Nacional del Sur, Bahía 
Blanca 

Docentes Colaboradores: Ing. Agr. Claudia Cecilia Flores, Docente-Investigadora del 
Departamento de Desarrollo Rural, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Universidad 
Nacional de La Plata - Ing. Agr. María Clara Mediavilla, Agente de proyecto Cambio Rural- 
Extensionista- AER La Plata EEA INTA AMBA 

Carga Horaria Total: 45 horas 
 
Fecha de dictado: desde el lunes 21 al viernes 25 de octubre de 2019 
 
Horario: de 8:30 a 12:30 y de 13:30 a 18:30 hs. 
 
Arancel: $1500 
 

 
Objetivos  

- Analizar los distintos enfoques de la geografía aplicados en estudios rurales 
- Interpretar los conceptos de espacio urbano, rural y periurbano en la dinámica 

territorial 
- Conocer la práctica de la agricultura periurbana y sus problemas fundamentales en 

distintas escalas 
- Evaluar los posibles modos de producción y canales de comercialización 
- Adquirir habilidades en el uso de distintas herramientas de la geografía para el 

análisis del espacio periurbano y rural 
- Tomar conciencia de la importancia de la inclusión de los espacios periurbanos y 

rurales  en la planificación del territorio para un desarrollo integral 
- Comprender los distintos enfoques geográficos sobre la dinámica en los territorios 

periurbanos y rurales 
- Tomar conciencia de la importancia de las políticas públicas sobre los espacios 

periurbanos 
- Valorar los aportes de las películas de investigación como instrumentos clave para 

dimensionar el alcance de las problemáticas actuales, la identificación de actores y 
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saberes que permiten  orientar prospectivas sobre la acción y gestión de diversos 
territorios 
 
 

Contenido Teórico 
 
Módulo 1: Los enfoques geográficos sobre los espacios rurales: evoluciones de estos 
enfoques en distintas tradiciones y herramientas conceptuales. Modos de producción y 
manejo de recursos naturales: hacia una agricultura en el marco del desarrollo sustentable?  
Análisis de producciones artísticas teorizadas (PAT): Proyección, con análisis  y debate 
posterior del film « Notre pain quotidien » (Nuestro pan cotidiano) 
La producción de alimentos: Seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. Rosario en la 
construcción políticas públicas sustentables. El caso del ProHuerta Haïti.  
 
 
Módulo 2: Espacios urbanos, rurales y periurbanos: concepciones, incorporación en la 
planificación territorial y consecuencias sobre el desarrollo rural.  
Clasificación del espacio; interpretación de la relación urbano-rural. El rol de las escuelas 
rurales. Análisis del espacio en el sudoeste pampeano: Pigüé. El rol de las mujeres en la 
construcción del territorio 
Evolución de lo rural y de lo urbano en Francia, categorías y características. Análisis de 
producciones artísticas teorizadas (PAT): Proyección, con análisis y debate posterior del film 
« Cuma Si » 
Evolución de lo rural y de lo urbano en Argentina, categorías y características Cambios 
metodológicos en la agricultura familiar, nuevas relaciones campo-ciudad, cambios 
socioeconómicos  partir de políticas públicas 
Análisis de producciones artísticas teorizadas (PAT): Proyección, con análisis  y debate 
posterior del film « El campo, el barrio otras maneras de vivir en Pigüé ». 
 
 
Módulo 3: Agricultura periurbana y agricultura en proximidad de los centros poblados 
Problemática y enfoques. Cambios y persistencias Presentación de estudios de casos 
argentinos y franceses  
Metodología para la investigación de las prácticas sociales en el territorio: entrevistas 
semiestructuradas, relatos de vida. Su contexto en la investigación 
La experiencia del Programa de Agricultura Urbana en Mar del Plata: su génesis desarrollo y 
actualidad.  
Buenas prácticas agrícolas y transición agroecológica a través del Programa ProHuerta en 
La Plata 
Corrientes migratorias e impacto en la horticultura: el caso de Moreno, La Plata y Bahía 
Blanca. Canales de comercialización alternativos 
 


