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-Objetivos: Determinar el “tipo de productor” y las imágenes y representaciones de la problemática sectorial
-Hipótesis:
H1: Si los pequeños productores (PP) se caracterizan por: a) gestión de la UP por el grupo familiar; b) sin aporte
de mano de obra permanente, c) escaso capital e incapacidad para acumular capital en función de la venta de excedentes,
entonces la mayoría de los productores ganaderos se Jáchal (San Juan-Argentina) se pueden considerar PP. Dado que
cumplen con estos requisitos.
H2: “Si el PP es un estrato de tipo familiar capitalizado, que puede evolucionar, no presenta en general rasgos de
pobreza y sus principales carencias se refieren a servicios de apoyo a la producción (financiamiento y crédito, asistencia
técnica, apoyo a la comercialización) y bajo grado de integración en cadenas productivas, los ganaderos de Jáchal son PP
en función de presentar estas características.
-Materiales y Métodos: Encuestas a 60 Unidades ganaderas y diagnóstico participativo con 12 productores integrantes de
la comisión directiva de la Asociación de Productores Ganaderos de Jáchal.
-Resultados:
a) Encuestas:
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PP: pequeños productor; PCTE: productor más capitalizado de tipo empresarial; F: Mano de obra Familiar; T: m.o. temporaria; EP: empleado permanente.; (*) PROINDER:
Programa de desarrollo de pequeños productores

b) Diagnóstico participativo: percepciones y representaciones.

Figura Nº 1 categorías intraprediales.

Figura Nº 2 categorías extraprediales
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-Conclusiones: Los productores ganaderos de Jáchal- San Juan (ARGENTINA) responden por sus características al tipo:
“PP” y perciben que la baja productividad es a causa de la escases de desarrollo de servicios de apoyo a la producción y de
políticas sectoriales que permitan una integración y mayor competitividad de la cadena.

