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Resumen Técnico  
El sector agropecuario en Jujuy tiene una destacada participación en la generación de empleo, ocupando a 
comienzos del siglo XXI alrededor del 15% del total de trabajadores. Por otro lado, la mayoría de las 
explotaciones agropecuarias de la provincia corresponden al sector de pequeños productores, tratándose 
especialmente de explotaciones familiares. Estas son a su vez mayoritarias en las regiones de Quebrada y Puna. 
Dada la importancia de este sector y la carencia de estudios que de manera integral aborden la problemática 
del mismo, el presente proyecto se propone analizar la estructura y dinámica del sector agropecuario en la 
provincia de Jujuy en el siglo XXI, focalizando el estudio en los productores de menor tamaño y apuntando a 
detectar las áreas de mayor potencialidad en términos del desarrollo sustentable de cada microrregión, 
incluyendo la generación y apropiación de valor agregado y la creación de empleo, la dinámica y condiciones de 
vida de la población rural y una mirada a las representaciones/interpretaciones en los medios de comunicación 
locales sobre este sector. Se propone además una mirada en profundidad sobre la actividad pecuaria y el 
análisis de nuevas alternativas de producción agropecuaria, tales como soja, vid, yacón, stevia y miel, entre 
otras.  
 

Abstrct 
The farming sector in Jujuy has a remarkable weight in total occupation, with a 15% participation in overall job 
generation by the beginning of 21st century. Besides, the majority of farming units in Jujuy belong to 
smallholders, especially family ones. This type of units are mainly to be found in Quebrada and Puna. Due to 
the relevance of this sector and the small number of studies which approach its situation in an integral way, 
this project aims to analyse the structure and dynamics of the farming sector in Jujuy province in 21st century. 
The study will focus on smallholders, with the intention of detecting the areas of higher potential in terms of 
sustainable development in each microregion, including the generation and appropriation of added value and 
job creation, the dynamic and life conditions of rural inhabitants and an approach to the representations and 
interpretations of this sector in local media. Besides, an study of stock breeding sector and new types of 
production (such as soya, vine, yacon, stevia and honey, among others) is proposed. 
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