FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS
SOCIALES - SEDE ACADEMICA ARGENTINA
PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES
Titulo de la tesis: “Procesos de Hibridación Social en las Nuevas Plataformas productivas de las
localidades rurales de Bavio., Arditi y Payró durante el periodo 1990-2010.”
Doctorando: Enrique David Goites
Directora: Dra. Karina Bidaseca
Resumen
Procesos de Hibridación Social en las Nuevas Plataformas Productivas…. es un estudio sobre los
procesos de hibridación producido por el ingreso del cultivo del Kiwi (Actinidia deliciosa Chevalier, C.F. Liang et al., A.R. Ferguson). y de la Horticultura intensiva – en adelante Nuevas
Plataformas Productivas (NPP)1 - en una zona eminentemente ganadera por historia y por tradición,
impactada por el ingreso de estos cultivos. El mismo se localizó espacialmente en las localidades
rurales de Arditi, Bavio y Payró del Partido de Magdalena, en la provincia de Buenos Aires,
República Argentina en el período 1990-2010.
Mi investigación propone estudiar si la inserción (NPP) en la zona en estudio ha provocado una
cierta transformación empírica en los procesos productivos mediante procesos de hibridación, tanto
en prácticas como en la organización social de la producción y del trabajo, que no estén puestos a la
luz y que atañen tanto a los Productores y trabajadores de estas NNP como a los demás actores
involucrados.
Estos procesos toman fuerza debido a tres características apreciables como son: el desplazamiento
de las personas (migraciones), la convergencia de las ciencias a través de sus múltiples disciplinas
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Es decir, nuevos productos, tambien llamados producciones alternativas”, de “alto valor” ;“especialidades” y
“nichos de mercado”.
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y la tecnología.
Para dar respuesta a ello pretendemos observar y comprender estos nuevos procesos productivos,
donde se hallan insertos, (enlazados algunos, en forma separada otros), pero haciéndose lugar donde
están otras producciones, de la mano de nuevas tecnologías, nuevos actores y nuevos saberes.
Para el mundo académico significa redefinir el objeto de estudio sobre lo que tradicionalmente se
consideró como rural, muy vinculado estrechamente a la producción agropecuaria tradicional de la
zona. Pensamos en una nueva visión que debe abarcar un espectro mayor de actividades y desde el
punto de vista de la sociología, privilegiar el tema de las relaciones sociales como una perspectiva
profesional muy propia de la disciplina.
Como objetivo general y de la mano de los conceptos de hibridación social, a través de diversos
autores -principalmente Néstor García Canclini - trataré de explicar todos estos acontecimientos
como Procesos de Hibridación en el medio rural, para poner en diálogo con los demás autores
consultados, que investigaron principalmente., en las grandes urbes de Latinoamérica.
Podemos definir a este fenómeno como “ un .proceso permanente de interacciones en una región o
territorio que se manifiesta en la etapa actual de la globalización y modernización, donde
participan diferentes tipologías de actores (individuos, grupos ,empresas, gobierno, ,instituciones
y demás agentes de cambio) cada uno con diferentes estrategias, reglas, y demás recursos para la
toma de decisiones con el fin de establecer o imponer objetivos o intereses que les son propios,
dentro de espacios determinados de confrontación - “arenas de lucha” en términos de Norman
Long (1998) negociación, acuerdos y desacuerdos .En estos términos tiene su impronta local y
puede ser vista como una potencia social para el cambio .
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