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La presencia de una intervención social siempre se convierte en una realidad que “trastorna 

procesos sociales” (Benencia, 1994), pudiendo asumir dicha intervención diversas 

valoraciones. En este artículo se procura abordar algunos aspectos de un caso en el cuál una 

intervención social -un programa de Desarrollo Rural- se encuentra con la realidad compleja 

de una comunidad rural. 

El estudio de caso aquí presentado refiere a una experiencia en la Provincia de San Juan, 

Argentina, en el marco de la acción del Programa Social Agropecuario (PSA), dependiente de 

la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación.
3
 

Caracterización de la población  

El departamento de Valle Fértil se encuentra en el noreste de la provincia de San Juan, a unos 

250 kilómetros de la ciudad capital. Es una zona de sierras, una de las pocas regiones de la 

provincia que podría ser denominada como área de secano, y que ha sufrido en los últimos 

años una importante escasez de precipitaciones. La comunidad de Chucuma se encuentra a 

unos 60 km. de la cabecera departamental, cuenta con una escuela primaria, puesto policial, y 

dispensario. 

El Emprendimiento Productivo Asociativo ubicado en la localidad de Chucuma, departamento 

de Valle Fértil, posee características que lo diferencian claramente de los restantes EPAs de la 

provincia. Un elemento distintivo es que se lo podría denominar como un “EPA comunitario”; 

mientras que la inmensa mayoría de ellos en la provincia rara vez superan las ocho o nueve 

familias, éste emprendimiento incluyó a unas 25 familias, abarcando prácticamente a todos los 

hogares que conforman la comunidad.  

En el proyecto elevado al PSA por los miembros del grupo de Chucuma, base sobre la cual el 

EPA fue aprobado, los mismos productores se presentan en la carta inicial como “el grupo de 

productores de citrus”. Presentan al cultivo en cuestión como de antigua data en la localidad, 

que es trabajado a pequeña escala, y reseñan que la cosecha se realiza unos 20 ó 30 días con 

anterioridad a las primicias de Catamarca, y en excelentes condiciones. Distintas visitas 

                                                 
1
  Publicado en “Desarrollo Agroforestal y Comunidad Campesina” nº 26, Salta, 1997.  

2
 Investigador del CONICET. Instituto de Investigaciones Socio Económicas, Facultad de Ciencias Sociales, 

Universidad Nacional de San Juan. E-mail: pablo67@gmail.com  

3
 El PSA es la principal línea de atención de la Secretaría de Agricultura de la Nación a los pequeños 

productores agropecuarios. Funciona desde 1993 en todo el país, y su principal línea es la de apoyo a los 

Emprendimientos Productivos Asociativos (EPAs) con crédito, asistencia financiera, y capacitación.  

mailto:pablo67@gmail.com


Estrategias de Vida y propuesta tecnológica   2 

realizadas con posterioridad a la aprobación del EPA permitían ver naranjos, pomelos, y 

muchas plantas de limas, todas manejadas en pequeña escala. Una localidad vecina a 

Chucuma, con características agroecológicas idénticas, es muy conocida justamente por la 

producción de limas. Las superficies disponibles se ubicaban entre la media hectárea y las 2 ó 

3 hectáreas.  

Aunque el proyecto presentado por los productores no hacía referencia a otras actividades 

económicas de importancia, las visitas realizadas por miembros del Programa Social 

Agropecuario permitieron constatar la existencia de varias majadas caprinas, y ganado 

vacuno. 

El proyecto productivo y sus resultados 

El grupo de productores de Chucuma solicitó un crédito al PSA para adquirir una cantidad 

importante de citrus, con vistas a encarar comercialmente su producción. Cuando el proyecto 

se presentó al PSA, fueron visitados por miembros de la Unidad Técnica, quienes además de 

aclararles la intencionalidad y modalidad de trabajo del programa, discutieron con los 

productores la posibilidad de realizar la compra de las plantas en ese momento (fines de 

Noviembre) o bien esperar unos meses para no exponerlas a los inconvenientes de un traslado 

con las altas temperaturas propias de la estación. Los productores decidieron encarar la 

compra inmediatamente, y con esa decisión tomada, el proyecto fue aprobado. 

Junto al promotor que venía acompañando al grupo, dos representantes elegidos por el resto 

de los productores viajaron a la provincia de Tucumán en el mes de Diciembre para comprar 

las plantas de Citrus. Pocos días después llegó la entrega de las 1.500 plantas de citrus 

(mayoritariamente naranjas, y algunos mandarinos). Las plantas se descargaron en la escuela, 

y fueron retiradas por los productores, asentando en un libro la cantidad que retiraba cada uno. 

El día anterior se había realizado una reunión con un Ingeniero Agrónomo tucumano, 

procedente del vivero proveedor de las plantas, quien había explicado la forma en que se debía 

realizar la plantación, la frecuencia de riego, el uso de fertilizantes, etc.  

Un par de meses después un Ingeniero Agrónomo de la Unidad Técnica visitó la comunidad 

para evaluar el porcentaje de plantas que habían sido enviadas en mal estado, tal como lo 

habían planteado los productores. En dicha ocasión, además de evaluar en un 30% de plantas 

en mal estado -atribuible a errores de los proveedores- brindó asesoramiento técnico a los 

productores. Este asesoramiento fue reforzado por una visita de otro Ingeniero del vivero 

proveedor, quien inspeccionó las distintas quintas. Un técnico del PSA realizó una 

capacitación en citrus en el vivero tucumano, y asumió entonces el acompañamiento a la 

experiencia. Asesoró en la compra de fertilizantes y herbicidas, y explicó en una reunión las 

modalidades de uso y precauciones con que se debían manejar los mismos. Los representantes 

del grupo hicieron las compras de insumos, mochilas pulverizadoras, y material de seguridad 

(guantes y máscaras). Por razones operativas el grupo se dividió en tres sectores, y los 

distintos insumos quedaron a cargo de un representante por cada sector, a disposición de los 

miembros del EPA. 

Una vez entregadas las plantas, comenzó a disminuir el número de participantes en las 

distintas reuniones convocadas por la asistencia técnica,. El número de participantes 

contrastaba con las reuniones iniciales en las que se comenzó a plantear la posibilidad de 
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conformar un EPA y se explicaba la operatoria del crédito del PSA. Un par de reuniones que 

fueron convocadas para analizar las posibilidades y mecanismo de devolución del crédito 

fueron más concurridas. 

La realidad en los predios comenzó a marcar desde el inicio una serie de problemáticas 

productivas. A diferencia de las plantas locales, las plantas compradas fueron atacadas 

constante y fuertemente por las hormigas, así como también dañadas por los animales 

menores. Las quejas más comunes de productores se refieren a que algunas plantas se secaron, 

que no fue buena época aquella en que se las trajo (aunque fue una decisión por ellos tomada), 

y que resultaron más demandantes de cuidado de lo que esperaban, y del tiempo que les 

resultaba posible dedicarles. Los insumos e implementos adquiridos y repartidos en los tres 

sub-grupos fueron mínimamente utilizados para la atención de las plantas de citrus (excepto 

en el caso de uno de ellos), mientras que en algunas ocasiones han sido requeridos para 

atender otras necesidades (ej., el glifosato para la limpieza de acequias). 

De las veinticinco familias que figuraban originalmente como miembros del EPA; en la 

actualidad unas 13 mantienen las plantas, y con niveles muy disímiles de apropiación y 

cuidado. Mientras que solo una familia demuestra dedicarse fuertemente y con esmero a las 

plantas, una parte importante las mantiene con los cuidados mínimos, y otros las tienen 

totalmente abandonadas. 

Análisis de la Experiencia 

Un primer paso para abordar la situación de éste EPA comunitario es realizar un ejercicio 

comparativo entre lo que sus miembros presentaron como diagnóstico de su realidad local y 

productiva (dentro del proyecto elevado para acceder al crédito) y la forma en que dicha 

realidad se presenta al observador que procura entenderla. 

La elaboración de un proyecto productivo implica alcanzar un producto capaz de generar 

distintos frutos, desde la generación de un autodiagnóstico, crear lazos grupales, y servir para 

planificar la acción, así como convertirse en un espacio de encuentro entre la propuesta u 

oferta externa (en este caso el PSA) y las estrategias desarrolladas en su realidad local por los 

sujetos (los productores). En la medida en que sea mayor el espacio de intersección entre estos 

dos mundos, mayores serán las posibilidades de un desarrollo armoniosos de la experiencia. 

El supuesto mayor del que se partió en esta experiencia era que el apoyo crediticio -

secundado por la asistencia técnica- permitiría potencializar y mejorar la realidad productiva 

de esta comunidad rural, productora tradicional de citrus. Esto les permitiría alcanzar un 

volumen de producción tal que favorecería su comercialización. Estos elementos se 

desprenden claramente de la misma propuesta y diagnóstico de su realidad presentada por el 

grupo en su proyecto. La importancia de rescatar dicho “autodiagnóstico” reside en que el 

mismo resultó la fuente central de los supuestos de comprensión de esta comunidad. 

En la formulación del proyecto se hace referencia a la antigua tradición productiva en el 

rubro de parte de los productores involucrados. A la vez que se presentan como el grupo de 

productores de Citrus, presentan al cultivo como típico y ancestral en nuestro pueblo. La 

visita a la comunidad realizada por miembros de la Unidad Técnica no permitió contrastar con 

la evidencia empírica lo postulado por los productores. Sin dicha oportunidad de validación, 
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se entendió y encaró al proyecto asociativo como un emprendimiento tradicional, dado que no 

implicaba una práctica productiva diferente a la que hasta el momento venían realizando. Esta 

decisión repercute en un diferente planteo crediticio (más blando en el caso de proyectos 

innovadores) y en el énfasis dado a la Asistencia Técnica. 

Aunque ésta última se brinda tanto en proyectos tradicionales como en innovadores, es en los 

segundos donde su presencia debe ser más clara y constante. En este proyecto, dada la 

tradición en el rubro manifestada por los productores, se consideró que no resultaba 

indispensable un acompañamiento técnico intensivo. Así fue que al momento de llegar las 

plantas muchos productores no tenían preparados correctamente los pozos. Menos de 

veinticuatro horas antes habían tenido la primera charla técnica referida a citrus, a cargo del 

Ingeniero tucumano, quien informó acerca de las modalidades de plantación, cuidado, riego, 

poda, etc. Esta primera y rápida introducción al manejo de citrus procuró ser reforzada con las 

visitas de otros técnicos, hasta que varios meses después se nombró al técnico asesor del EPA. 

Para entonces, las distintas opiniones técnicas de los asesores, se habían convertido más en un 

inhibidor que en un facilitador del desarrollo productivo de la experiencia. 

A nosotros nos confundió bastante el tema de los Ingenieros. Primero viene uno 

tucumano y nos dice una cosa, después de San Juan viene otro con otra idea, 

viene otro tucumano y lo vuelve a cambiar... Al final, cada uno lo hace como le 

parece que lo puede hacer (productor de Chucuma) 

Cuando los productores solicitaron que se tuviera en cuenta el porcentaje de pérdida que 

habían tenido en las plantas recibidas, la evaluación técnica dio cuenta de lo inadecuado que 

resultó la época para realizar la plantación, así como también de la ausencia de un manejo 

adecuado mínimo de las labores culturales. Muchos de esos elementos resultaban 

incongruentes con la presentación de sí mismos que habían hecho los beneficiarios como 

“productores de citrus”. Estos elementos permiten sumar al análisis cuestiones respecto al 

perfil de los productores de Chucuma. 

Entre ellos es posible encontrar enfermeras, docentes rurales, pequeños productores 

ganaderos, y policías. Se reseñan estas características de los participantes no con una intención 

de purismo (en cuanto el esfuerzo de orientar la acción sobre los productores “puros”, propia 

de la intencionalidad focalizadora) ni por estar guiado por un marco teórico que inhiba 

reconocer al productor real, sino más bien para señalar el supuesto de homogeneidad 

atribuido a la comunidad. Este supuesto parte de lo postulado en el proyecto, en el cual la 

producción de citrus aparecía como la actividad principal.  

Un análisis más detenido de la comunidad permite constatar la veracidad respecto a que la 

tradición en citrus tiene larga data, especialmente en la producción de limas. Nadie en la 

comunidad dejaba de tener al menos alguna planta, del mismo modo que ninguno superaba 

un pequeño monte frutal (alrededor de 10, 15 plantas). El proyecto involucraba un salto en 

la escala que llevaba a recibir un mínimo de 40 hasta un techo de 400 plantas. 

La ausencia de una tipificación de los miembros de la comunidad, que permitiera visualizar 

la heterogeneidad existente, dificultó reconocer que no todos podrían afrontar los cuidados y 

atenciones que las plantas demandarían, por lo cual el salto de escala pasaba a ser un 

problema central. Una vez verificado que no existe en la comunidad ninguna familia que se 
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entienda a sí misma como productora de citrus, y para quien un proyecto de este tipo hubiera 

significado una clara articulación con sus estrategias productivas, se constató que una parte 

importante de los miembros del EPA tienen en la actividad pecuaria la estrategia principal 

para su reproducción, la cual no les resulta posible interrumpir para atender su nuevo monte 

frutal. 

Nosotros nunca pensamos que nos iba a llevar tanto tiempo el tema este de los 

naranjos. Yo vengo llegando ahora de 5 días de llevar las vacas a tomar agua, y 

si no me encargo yo de las plantas no se encarga nadie (productor de Chucuma) 

Las plantas están prácticamente descuidadas, totalmente descuidadas... Estas 

plantas demandan mucho tiempo, y yo no puedo cuidarlas bien, con los trabajos 

que tengo. La lima es más curtida, el naranjo es más dulce, y se nos juntan los 

problemas : las hormigas, la falta de agua, etc. (miembro del grupo).  

Yo trabajo mañana y tarde en el puesto sanitario, y ahora mi marido anda con la 

hacienda (señora miembro del grupo) 

Constatar que el salto en escala se convertía en realidad en un problema más que en una 

solución para los productores plantea una situación paradojal para un programa de desarrollo 

rural, en la cual aquello que procuraba ser solución o disparador de acciones productivas y de 

desarrollo, se convierte en la realidad en el inconveniente mayor para los beneficiarios. Antes 

que sumarle elementos para alcanzar soluciones, estaría convirtiendo dichas hipotéticas 

soluciones en nuevos y reales problemas. 

La atención por unidad que demandan los naranjos y mandarinos, resultó mucho mayor que 

las variedades criollas y de limas que poseían y conocían los productores. Éstas últimas, 

adaptadas a las particulares condiciones climáticas del lugar, no habían sufrido del mismo 

modo la ausencia de agua de los últimos años.  

A las hormigas no las puedo cuidar, porque a veces estoy y a veces no, tengo que 

salir a buscar el pan de cada día (miembro del grupo) 

Ahí se metió la burra el otro día y le hizo un daño grande a las plantas. Además 

las hormigas no encontramos como pararlas, por ahí cae una lluvia y parece que 

les diera más fuerza para salir después. Las limas no tienen ese problema, se 

crían solas, conque uno le ponga un poquito de agua y ya van solas.(miembro del 

grupo) 

Algunos productores habían confiado en poder desviar el curso de agua de algunas acequias 

para regar las plantas, pero la Dirección de Hidráulica no se los permitió. Esto contrastaba 

claramente con lo postulado en su carta de presentación, donde se subrayaba (literalmente) 

que no había problemas con la provisión de agua. 

Los productores -en su gran mayoría- no trabajaban sus pocos frutales, ni otros cultivos, del 

modo sugerido por la asistencia técnica: uso de fertilizantes químicos, herbicidas no 

selectivos, etc. No se percibió un cambio en la modalidad de atención de los citrus locales a 

los recientemente llegados, vale decir, no se pudieron adaptar exitosamente prácticas 

anteriores con los requerimientos de la nueva producción, con las consecuencias antes 
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enunciadas: plantas atacadas por hormigas, secas por falta de una provisión adecuada de agua, 

arruinadas por el ataque de animales, etc. 

Distintas experiencias de promoción rural han señalado como momento central de la 

elaboración de un proyecto productivo la realización de un acertado (auto) diagnóstico. No se 

debe confundir dicha tarea con el enunciado de intenciones y de posibilidades para la 

comercialización de la producción, tal como lo entienden en muchas circunstancias técnicos y 

productores. La suerte de un proyecto no se juega totalmente en un diagnóstico correcto, pero 

esta etapa se convierte en una condición necesaria -indispensablemente necesaria- para 

favorecer el mejor desempeño del mismo. 

Esto es así tanto por la razón misma de ser del diagnóstico, su necesidad de conocimiento e 

identificación de problemáticas y alternativas superadoras, como por el “espíritu de cuerpo” 

que ayuda a crear entre quienes se ven involucrados en su elaboración. La concepción de que 

un proyecto es “comunitario” por estar firmado por un número importante de personas de la 

comunidad, no refleja necesariamente la existencia de un ethos solidario, y muy posiblemente 

esté ocultando situaciones de faccionalismo, que difícilmente puedan ser controladas. 

El desajuste entre el planteo del proyecto (como expresión del autodiagnóstico) con la 

realidad de Chucuma pudo haber sido detectado desde un comienzo, cuando algunos 

productores inicialmente inscriptos en el EPA, al “reconocer” que el dinero del crédito no 

venía directamente a sus bolsillos, decidieron no retirar las plantas. Otros que habían 

desconfiado de la veracidad de la propuesta del PSA, al ver llegar las plantas al pueblo, se 

quedaron con aquellas abandonadas por los primeros. Algunos productores que también 

aparecían como miembros del grupo no pudieron retirar las plantas que se habían 

comprometido pues desconfiaban fuertemente de la veracidad de la propuesta del programa. 

Estas situaciones develan la inexistencia de un proceso participativo en la elaboración 

del diagnóstico, en el conocimiento del PSA, y en la formulación del proyecto. 

Aquí mucha gente no creía que fuera verdad que fueran a llegar las plantas, 

creían que eran otras mentiras de los políticos, como tantas que ya hemos 

escuchado. Si ni siquiera habían hecho los pozos para las plantas, de lo 

descreídos que estaban... (representante del grupo de Chucuma). 

Estrategias de Vida y nueva tecnología 

El concepto de Estrategias de Vida permite subsumir en un solo enunciado teórico -sistemático 

y coherente- un conjunto muy variado de comportamientos (económicos, sociales, y 

demográficos) que se estudian usualmente en forma aislada y prescindente de un principio 

unificador. Al hacer referencia a las Estrategias de Vida es posible discriminar tres dimensiones 

principales: una serie de comportamientos o conductas, una lógica o imaginario que subyace a 

las mismas, y un contexto que condiciona y da la base para el despliegue de las mismas. 

Desde este punto de vista es posible presentar un esquema que de cuenta de los requisitos del 

proyecto (plasmados en la incorporación de esta nueva tecnología, los citrus) y las 

posibilidades de darle respuesta por la mayoría de las familias de Chucuma. 

El concepto de Espacio Tecnológico (Herrera, 1981) hace referencia al “conjunto de 

requerimientos y restricciones que una tecnología debería reunir para satisfacer las 
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necesidades de una sociedad determinada”. Sin abordar todo el planteo metodológico 

conectado a la propuesta de Herrera, es posible desprender de dicha concepción algunos 

elementos mínimos que faciliten relacionar los requerimientos de la tecnología propuesta en el 

proyecto y su articulación con la realidad de la familias de Chucuma. En el cuadro siguiente se 

plantean algunos de los requerimientos que resultaron críticos en la incorporación de las 

plantas de citrus para el EPA de ésta localidad. 

 

Requerimientos de la Nueva Tecnología  Posibilidades de las flias. de Chucuma 

 

a) Necesidad de atención permanente 

 

b) Agua abundante 

c) Cuidados diferenciales a las variedades 

locales 

d) Protección del ganado menor 

 

e) Correcto uso de herbicidas y 

fertilizantes 

 

a) Imposibilidad de restarle tiempo a sus otras 

actividades productivas 

b) Imposibilidad de desviar agua de las acequias 

c) Manejo mínimo de los frutales locales  

 

d) Poca visualización del riesgo de los animales 

para las plantas (ya que no atacaban las plantas 

locales) 

e) Mínima práctica y conocimiento de 

agroquímicos, como ganaderos escapa a su 

esquema referencial. 

 

Como factor estructural y de base, se contempla a la ausencia de agua abundante. El proyecto 

no da cuenta de dicha falencia, y entre los productores existió el supuesto que sería posible 

conseguir permiso para desviarla de las acequias. Así es que el proyecto se presentó sobre un 

supuesto de uso de un recurso de importancia primordial, sobre el cual no existen seguridades 

de su acceso, lo cual lo convierte en altamente riesgoso y plausible de un desarrollo como el 

que finalmente sucedió. 

Pero aún si se descontara la base estructural o contexto material, en el plano de los 

comportamientos y de las lógicas existía un campo importante a ser trabajado por la asistencia 

técnica, en vistas de la confrontación entre requerimientos de la nueva tecnología y las 

posiblidades de las familias. La posibilidad de llevar adelante ese trabajo educativo y de 

acompañamiento de la experiencia no fue posible por los inconvenientes ligados a la 

asistencia técnica ya desarrollados, fundamentalmente a partir de entender el proyecto como 

tradicional, y por tanto capaz de avanzar sin una presencia constante del asesor técnico. 

Desde el punto de vista de quienes debieron evaluar y aprobar el proyecto, se deben reconocer 

al menos dos características importantes. La posibilidad de apoyar a una comunidad rural, 

históricamente marginada, que nunca había recibido siquiera la visita de un Ingeniero 
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Agrónomo, constituyó para algunos de los que aprobaron el proyecto una fuerte movilización. 

Una idea clave resultaba que se estaba trabajando con casi toda una comunidad, con lo cual 

el impacto habría de ser superior al de los otros pequeños EPAs. El otro elemento es la 

prácticamente nula validación del autodiagnóstico presentado en el proyecto, con lo cual la 

representación de la comunidad expresada en el mismo no se condecía con la realidad de la 

misma. 

En síntesis, un diagnóstico inicial que desconoció las heterogeneidades presentes en la 

comunidad, la ausencia de validación de dicho diagnóstico por los encargados de aprobar el 

EPA, lo cual desemboca en la falta de correspondencia entre necesidades de la tecnología y 

posibilidades de las familias, son algunos de los principales elementos que llevaron a la 

situación descripta. 

Una vez que el grupo recibió las plantas, la ausencia de una asistencia técnica constante, capaz 

de leer las peculiares características productivas de los miembros del EPA, mantuvo la 

tendencia marcada por el diagnóstico inicial. 

Reflexión final 

El proceso de adopción tecnológica se caracteriza por una alta complejidad. Debe contemplar 

no solo los componentes económicos y productivos, sino también los psicológicos y socio-

culturales Esto explica porqué muchas tecnologías “promisorias”, aún cuando eran 

potencialmente capaces de aumentar la producción, han fallado en ser finalmente adoptadas 

por los pequeños productores (Cáceres, 1993). 

La evaluación negativa de una tecnología se convierte en un importante insumo para los 

agentes externos, permitiéndoles entender mejor los criterios usados por los productores, y 

tenerlos presentes para futuros desarrollos. 

La experiencia de Chucuma presentó la implementación de un proyecto que no puede ser 

considerado “exitoso”: 

 nunca resultó un problema sentido para los participantes (mientras la burra les podía comer 

las plantas de naranja no lo hacía con las huertas familiares, fuertemente protegidas) ; 

 no llegó a ser considerado por los productores como ecológica, económica, y socio-

culturalmente viable. La introducción de nuevas tecnologías puede demandar el cambio de 

hábitos productivos, la transformación de los roles productivos, o la modificación de las 

relaciones de la familia con otros actores sociales. Aquellas familias que pudieron articular 

su lógica interna de funcionamiento a estas variables son quienes mejor llevan adelante la 

experiencia ; 

 su lógica interna, así como sus principios técnicos básicos, no resultaron lo suficientemente 

claros para poder ser entendidos por los productores. Los diferentes backgrounds 

diferenciaron fuertemente a aquellos quienes podían comprender los aspectos esenciales de 

la tecnología de aquellos que no pudieron hacerlo, y resultaron por tanto incapaces de 

recrearla y adaptarla a sus cambiantes circunstancias. 
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Por otro lado, es probable que un proyecto que hubiera reconocido la particularidad de la 

producción pecuaria en muchos de los participantes, hubiera tenido mayores posibilidades de 

impactar positivamente en sus hogares. Productores de subsistencia, con una real tradición 

pecuaria, hubieran conformado -posiblemente- un escenario más favorable para la ejecución 

de un EPA. Los mismos productores, cuando pudieron conocer experiencias pecuarias 

apoyadas por el PSA, manifestaron interés respecto a la posibilidad de recibir apoyo en tal 

sentido.  
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