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El trabajo se desarrolló en el Departamento 9 de

Identifica el proceso de ocupación de tierras con

Julio de la Provincia del Chaco, en la República
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importancia de la agricultura, la producción
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y

evalúa
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los

ganadera, la actividad forestal; las condiciones del

pequeños productores y la caracterización de las

trabajo, el mercado, el monocultivo, acceso al

variables intervinientes, planteando supuestos

crédito, la comercialización, la asistencia técnica,

respecto a estrategias y dotación de recursos.

el régimen de tenencia de la tierra, entre los

Se

aspectos más relevantes.
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entrevistaron
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informantes

por
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utilizándose información secundaria y una

Se

muestra estratificada para la recolección de

analizan conceptos vinculados con la economía

datos; construyéndose indicadores, integración,

doméstica del hogar familiar; la combinación de

interpretación de los resultados y presentación
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de las conclusiones.

producción. Se plantean supuestos respecto a las

Surgieron de la investigación ocho estrategias

estrategias económicas y dotación de recursos.

que se relacionan con

la dotación global de

El objetivo de investigación consiste en la

cada unidad y las fuentes de ingresos, se

identificación de las estrategias económicas y la

caracteriza la muestra y fundamenta la decisión

caracterización de las variables que intervienen en

en vinculación con las hipótesis.

la

Palabras

claves:

estrategias,

dotación,

pequeños productores.

trata respecto al abordaje del problema; se

determinación

de

las

medios de

mismas;

en

el

Departamento 9 de Julio ubicado en el sudoeste
de la Provincia del Chaco, en la Argentina.
Se presentan las características climáticas, del

El trabajo original consta de once capítulos

relieve y cursos de agua, del suelo y vegetación

considerándose en el mismo a las estrategias

de la provincia de Chaco y se sitúa el

económicas de la unidad familiar agropecuaria,

Departamento

como el modo en que se combinan los ingresos

correspondientes

provenientes de distintas fuentes, a efectos de

especificando la cantidad de la población urbana y

maximizar el ingreso total, tal que les permita

rural, tamaño de las explotaciones agropecuarias,

sobrevivir, reproducir y/o mejorar sus formas de

ubicación geográfica, límites y superficie del

vida.

territorio, entre otros aspectos.

Se aborda la problemática de los pequeños

El material y metodología empleada incluye la

productores en la región y la significación del

revisión y

minifundio en América Latina con énfasis en la

entrevistas a informantes calificados; análisis e

Argentina.

interpretación de datos surgidos de una muestra
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estratificada, discusión de los resultados y

CONSIDERACIONES FINALES

presentación de las conclusiones.

Se resalta la situación de los productores en un

El centro operativo se estableció en la Estación

contexto

Experimental

generalizado de las condiciones de vida y de

Agropecuaria

del

Instituto

socioeconómico

de

deterioro

Nacional de Tecnología Agropecuaria de la

trabajo

localidad

concentración de los recursos, en cada vez menos

de

Las
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cabecera

del

de

la mano

de

obra rural

y la

Departamento 9 de Julio con la participación de

agentes económicos.

Técnicos Agrónomos de la misma.

El trabajo adquiere relevancia en cuanto a su

Se analiza la población y la composición

utilización en la extensión, políticas públicas, de

familiar; los usos del suelo y fuentes de agua,

organización

los ingresos vinculados con los rubros agrícolas,

metodologías

ganadero, los animales de granja y otros

problemática en cuestión.

y

el

perfeccionamiento

apropiadas

respecto

a

de
la

recursos que permitan la generación de ingresos.
Se trata sobre la organización y capital de
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mercados, particularmente en lo referido a la
comercialización de la producción y el mercado
de insumos y de financiamiento, distribución
zonal

de

pequeños

productores,

red

de

relaciones con otros tipos de productores, y el
sistema de aparcería en la comercialización.
Se analizan actividades complementarias de los
rubros principales de renta en el ámbito predial
y se presenta una síntesis de integración, de las
variables consideradas en cada área de análisis.
Se conceptualiza la expresión dotación global,
identificando las variables que integran cada
componente, se construyen indicadores, rangos
de variación y la caracterización de la muestra
con la presentación e interpretación de los
valores resultantes. Se presenta una matriz de
relacionamiento e integración
fuentes

de

ingresos

respecto a las

y perceptores

y

la '"

distribución de las unidades de análisis según la
dotación global, en cada estrato de la muestra y
en cada una de las ocho estrategias económicas
identificadas, fundamentando las conclusiones.
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