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Eje temático: Tecnologías apropiadas o estrategias de intervención. 
 
La experiencia parte desde la mirada profesional (Médico Veterinario), hacia los 
sistemas ganaderos del altiplano de Jujuy y su escasa productividad.  
Sectorizada desde el mundo técnico, y luego de unos años de trabajar en terreno, y de 
sentirse muchas veces frustrado por “no poder mejorar” los índices de producción y los 

niveles de vida de la población local, comienza una profunda etapa de reflexión y 
autoevaluación de las (sus) acciones, replanteándose si los “pequeños productores de la 

puna” se manejan dentro “una lógica”.  
En éste sentido, y con mayores herramientas para desarrollar temáticas sociales (cursado 
de maestría), analiza los motivos de la “escasa innovación y/o adopción”, en un sistema 

culturalmente diferenciado, “aislado” y en donde el paradigma de la movilidad y de las 
acciones motivadas sobre las bases económicas, dejan de ser los únicos ideales de la 
sociedad. 
 
El trabajo está dirigido principalmente a jóvenes profesionales de las ciencias 
agropecuarias, que trabajan con campesinos y/o con grupos étnicos diferenciados. 
 
 
Resumen 
 
En la zona de la Puna de Jujuy, la intensidad de fuerza de trabajo que demanda la 
crianza de animales, hace que la ganadería sea una de las actividades priorizadas, sin 
embargo, la imagen que presenta es que se desarrolla de manera tradicional, poco 
productiva y con infraestructura rudimentaria.  
A pesar de que las familias poseen gran cantidad de necesidades básicas insatisfechas, la 
esquila de los ovinos que debería constituirse en una práctica anual y que permitiría a 
los grupos domésticos aumentar los ingresos para cubrir mejor sus demandas, no se 
realiza de manera regular, quedando todos los años la mayor cantidad de los animales 
sin esquilar. Por otro lado, la constante utilización de suelos con tierra y/o materia fecal 
y de herramientas como latas y cuchillos en el proceso de obtención de lana, nos puede 
hace pensar en un sistema poco funcional. 
 



El presente trabajo tiene entre sus objetivos minimizar los problemas de comunicación 
entre el mundo de los técnicos y el de las instituciones dominantes con el poblador 
local. Aporta información sobre estudios sociológicos de la Puna. Describe como se 
realizan las técnicas y prácticas de esquila y las lógicas que movilizan al campesino a 
realizar la actividad. Detalla los fundamentos que poseen los autodenominados 
“pequeños productores de la Puna” para la elección de la herramienta de esquila y la 

utilización o no del suelo limpio. Interpreta el sentido que le otorga el campesino a la 
esquila en sus sistemas productivos. Caracteriza la fuerza de trabajo que participa en el 
proceso y los porcentajes de animales que anualmente son aprovechados. 
 
El estudio se desarrolla con encuestas y entrevistas semiestructuradas, procesamiento de 
la información en programa estadístico multivariado, análisis de componentes 
principales, interpretación de los mismos y análisis clusters jerárquicos. 
 
Si bien los resultados reflejan heterogeneidad estructural y se separan los casos en 
diferentes “grupos” resultantes (4), se deduce que los tipos, funcionalmente siguen una 
lógica fundada claramente en sus necesidades, en sus intereses y en un comportamiento 
habitual, que hasta ahora, le otorgan al campesino local, resultados con practicidad.  
La cantidad de animales que anualmente se esquilan, no sobrepasa el 20%. En estos 
sistemas, los ingresos prediales solo representan en promedio el 41% del total de los 
ingresos, y de ellos, el 16,25% se compone por la venta / consumo de lana, cueros y 
artesanías.  
Dentro de las conclusiones se deduce que la esquila no es una tarea priorizada. Que el 
aprovechamiento de la mayoría de los animales en el momento de la esquila no es algo 
fuera de la lógica, debido a que deja de ser práctico.  
Que la utilización de herramientas “no convencionales” en el proceso de esquila (latas y 
cuchillos), tiene sus fundamentos en la “seguridad y en la practicidad” con el que el/los 

individuo/s se desempeña/n en el momento de desarrollar la acción. Denotándose que 
los campesinos (de manera particular), traen consigo una historia de vida, de 
aprendizaje, de hábitus, que en definitiva y más allá de que estructuran y dinámicamente 
perfeccionan las prácticas, no influye en el mercado local, sobre el precio que se le 
retribuye al producto. 
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