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INCIDENCIA SOCIAL Y ECONÓMICA DE LA AGRICULTURA 
FAMILIAR 

  

Introducción  
 

En los últimos quince años la Agricultura Familiar ha suscitado cada vez más interés en nuestro 

país, tanto en los ámbitos académicos como en los vinculados a las políticas públicas (Román, 

2014). 

  

Conforme a esto, desde distintos espacios se han producido numerosos estudios e informes 

tendientes a describir y analizar a la Agricultura Familiar orientados a diferentes  aspectos que 

caracterizan al sector. Sin embargo, la mayoría de estos trabajos se enfocan en dimensiones y 

variables de tipo cualitativas sin abordar factores de índole económico. En esta ocasión, a 

partir de datos obtenidos del Registro Nacional de Agricultura Familiar y de informes 

sectoriales producidos tanto por organismos gubernamentales provinciales como por entes 

descentralizados  de la Secretaría de Agroindustria del Ministerio de Producción y Trabajo, nos 

proponemos analizar a la Agricultura Familiar desde una perspectiva que pondere la incidencia 

del sector en el crecimiento de la economía del país tanto a nivel nacional como el vinculado a 

las economías regionales.  

 

Objetivo  
 

 

Analizar  la contribución social y económica del sector de la Agricultura Familiar a nivel 

nacional y en las economías regionales en particular. 

 

Metodología 
 

Con el fin de alcanzar el objetivo propuesto se identificaron cuatro aspectos fundamentales  

referidos al sector de la Agricultura Familiar:  

1. Estimación del valor de la producción en dólares a precio corriente.  

2. Creación de empleo. 
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3. Abastecimiento de alimentos para la población. 

4. Seguridad alimentaria de familias productoras. 

De esta forma, a partir de los datos arrojados por el ReNAF, fuentes primarias (técnicos 

territoriales especializados de la Secretaría de Agroindustria del Ministerio de Producción y 

Trabajo) y secundarias (informes sectoriales)1, se procedió al análisis de distintas cadenas de 

valor productivas haciendo foco en la incidencia de la agricultura familiar en la producción 

primaria y su consecuente aporte respecto de los ejes señalados anteriormente.  

A nivel nacional,  se consideró la cadena hortícola y apícola estimando la producción de todo el 

país. La cadena hortícola se seleccionó, en primer lugar, por su amplia distribución geográfica  

a lo largo y ancho de toda la Argentina y en segundo término por su contribución fundamental 

a la alimentación cotidiana de la población debido a  su capacidad para satisfacer la demanda 

interna.  Por otra parte se tomó en cuenta la cadena apícola debido a que Argentina se 

encuentra posicionada entre los líderes en producción y exportación mundial de miel y a su 

relevancia en el sector de la Agricultura Familiar. 

Luego se analizaron otras cuatro cadenas pertenecientes a distintas provincias de diferentes 

regiones en función de su importancia a nivel local y regional:  el  tabaco en la provincia de 

Misiones, la caña de azúcar en la provincia de Tucumán, la vid en la provincia de Mendoza y la 

producción porcina en la provincia de  Buenos Aires.   

Para la obtención de los distintos datos se procedió de la siguiente manera:  

Estimación del valor de la producción en dólares a precio corriente.  

1. Una vez identificada la cadena a analizar se calculó el volumen de producción que en 

promedio generan las familias agricultoras que se encuentran registradas en el ReNAF.  

2. Se extrapoló este valor a la totalidad de los productores familiares de la provincia 

considerada según los datos brindados por registros sectoriales provinciales y por 

informes de distintas Direcciones de la Secretaría de Agroindustria del Ministerio de 

Producción y Trabajo. 

3. Se multiplicó este último resultado  por el valor de mercado del producto al año 2018.  

                                                           
1 FONDO ESPECIAL DEL TABACO DE LA SECRETARÍA DE AGROINDUSTRIA. MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO-2018 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA-MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO PROVINCIA DE TUCUMÁN-2018 
INV INFORME DE ESTIMACIÓN DE CODECHA -2018 
RENAPA-2018 
INFORME DEL SECTOR HORTICOLA EN LA ARGENTINA. CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES-2016. ReNAF-2018 
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4. Los datos obtenidos se sometieron a un proceso de validación a partir de consultas 

realizada a técnicos territoriales especializados en la producción seleccionada y a 

través de la confrontación con otras fuentes (Informes y registros provinciales). 

 

En este punto es importante aclarar que en el caso de la producción hortícola no se ha 

computado la valor de la producción en dólares por parte del sector de la agricultura 

familiar dado que, al tratarse de una cadena sumamente heterogénea en términos de 

productos, precios y estacionalidad, un cálculo riguroso hubiera demandado el análisis 

de cada producto por separado, proceso que excede los objetivos de este trabajo. No 

obstante se decidió considerar la cadena hortícola conforme al alto porcentaje de 

agricultores familiares que se dedican a la actividad y por ende,  su importancia  en la 

generación de empleo y producción de alimentos de alto valor nutritivo para la 

población en general.  

 

En el caso de la cadena apícola, el aporte generado por los agricultores familiares se 

calculó en función de los 3449 productores que poseen  hasta  200 colmenas. Sin 

embargo en la franja de apicultores que poseen de 201 a 500 colmenas también 

existen numerosos agricultores familiares que aportan al volumen de producción 

nacional y que en este estudio no se han tenido en cuenta por la imposibilidad de  

identificarlos con precisión.  Por lo tanto, el resultado obtenido respecto del aporte de 

la agricultura familiar en el volumen total de miel exportable producida a nivel 

nacional  debe considerarse como piso pudiendo ser mayor que el informado.  

 

Estimación de generación de empleo 

1. Se calculó el promedio de hectáreas  trabajadas por  cada agricultor familiar según los 

datos registrados en el ReNAF.  

2. Se extrapoló este valor al total de agricultores familiares abocados a la producción 

analizada según datos de registros provinciales.  

3. Se multiplicó este valor por la cantidad de trabajadores por hectáreas necesarios para 

la producción  según la información suministrada por los técnicos territoriales. 

En el caso de los cerdos se consideró el número necesario de trabajadores adicionales (por 

fuera del grupo familiar) para desarrollar la producción en función de la cantidad de 

cabezas.  
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Producción de alimentos   

A partir de los datos consistidos en del ReNAF, se estimaron los principales productos 

alimenticios generados por el sector de la Agricultura Familiar en  cada una de las provincias 

consideradas.  Se cotejó esta información  con  informes productivos brindados tanto por 

organismos provinciales como descentralizados de la Secretaría de Agroindustria del 

Ministerio de Producción y Trabajo y con los datos aportados por técnicos territoriales.  

Aclaramos, en este punto, que en algunos casos, como por ejemplo en  la producción de 

frutilla en Tucumán y lácteos en Misiones, los datos aportados por el ReNAF no expresaron 

una alta coincidencia con los recabados de otras fuentes.  Atendiendo esta situación se decidió 

privilegiar  la información surgida desde las provincias dado que  en los últimos tres años, los 

instrumentos de recolección de datos del ReNAF, debido a ajustes técnicos, no estimaron  

volúmenes de producción y por ende, dado el gran dinamismo del sector de la agricultura 

familiar, se valoró la información provista  in situ  como la más actualizada.   

 

Seguridad alimentaria  

1. Se realizó un promedio ponderado del porcentaje de la canasta básica alimentaria 

suministrada por el INDEC, que produce y consume  la familia según datos registrados 

en el ReNAF.  

2. Se extrapoló este valor al total de agricultores familiares de cada provincia considerada 

conforme a los datos brindados por el último Censo Agropecuario. 

3. Se multiplicó este resultado por el valor en $ (pesos) de la canasta básica obteniendo 

el equivalente monetario de la producción para autoconsumo, convirtiendo el 

resultado a Dólares precio corriente. 
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SOPORTE 
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SOPORTE AL MATERIAL INFOGRÁFICO 
 

PRESENTACIÓN  

El 75 % de las explotaciones agropecuarias en Argentina se conforman por Agricultores 

Familiares. Se trata de un sector flexible para permanecer en la producción al no necesitar un 

fondo de salario permanente. Posee la capacidad para adecuar su consumo e  inversión a las 

oscilaciones de los ingresos. Y tiene la  habilidad  para  reconvertir sus actividades productivas 

de acuerdo a las demandas del mercado.  

Su principal potencial radica en cuatro aspectos principales: 

• Generación de divisas a la economía general del país y a las economías regionales a 

través de su contribución en producción primaria.  

• Abastecimiento de alimentos frescos de alto valor nutricional a la población  (carnes, 

verduras y frutas) pudiéndose comercializar en forma directa al consumidor 

produciendo impacto diferenciado de precios (ferias locales,  barriales y mercados de 

cercanía). 

• Generación de empleos en ciclo productivo (siembra, cosecha, tareas culturales) y post 

productivo (transporte, insumos, empaque). 

• Autoconsumo de alimentos aportando a la seguridad alimentaria de las familias 

productoras en torno a los nutrientes críticos (fundamentalmente relevante en épocas 

de crisis económica)  contribuyendo  a abordar las causas subyacentes de la migración  

a ciudades. En este punto es importante aclarar que en Argentina el 92% de las 

personas vive en las ciudades (uno de los países más urbanos del mundo). Como 

contraparte, nuestras  ciudades no están en condiciones de seguir recibiendo grandes 

afluentes de población que demandarían educación, vivienda, salud y trabajo, 

provocando serios  problemas en materia social; aumentando los niveles de pobreza e 

inseguridad.  

Existe una tendencia de éxodo de población joven hacia las capitales, como ejemplo puede 

citarse el caso de la Provincia del Chaco en donde se engrosan los asentamientos marginales 

entre 10 y 15 mil personas cada año tal como sucedió en los años 70 y 80 en Buenos Aires y 

Rosario. 

INFOGRAFÍA: MIEL  
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Nuestro país es el segundo exportador de miel detrás de China  y posee el  mayor número de 

colmenas en el Hemisferio Sur, de las cuales 492.128 pertenecen al sector de la agricultura 

familiar. La apicultura  se desarrolla en casi todas las provincias de nuestro país y constituye  

un sector conformado por el  63 % de  agricultores familiares que contribuyen con el 30 % de la 

producción exportable, generando USD 38 millones anuales. Con el volumen de miel 

producido por los agricultores familiares podríamos untar los 2.200 km de la ruta 40 que unen 

la localidad de Lonco Pue en Neuquén con Río Turbio en  Santa Cruz. El 98 % de la producción 

total se exporta y según la FAO, por cada dólar de ganancia obtenido por la producción de 

miel, se generan quince dólares adicionales por la acción benéfica de este insecto durante la 

polinización de cultivos relacionados con la producción de alimentos.  

 

INFOGRAFÍA: HORTICULTURA 

En Argentina  se cultivan 600.000 hectáreas de hortalizas  a lo largo de todo el país con un total 

de producción de 10.000.000 de toneladas. El sector expresa su importancia social y 

económica a través de una contribución decisiva para la alimentación de la población. 

Constituye el 11% del PBA (Producto Bruto Agropecuario) equivalente al 0,6 % del PBI 

(Producto Bruto Interno). Ocupa 350.000 de trabajadores en la etapa primaria de producción.  

El  75 % de las explotaciones está en manos de la Agricultura Familiar,  que trabaja el 47% de la 

superficie cultivada y que representan 2.800 km2, el equivalente a 350.000 canchas de fútbol 

FIFA.  

Los agricultores familiares horticultores cumplen un rol insustituible en la generación de 

alimentos frescos y de alto valor nutritivo para la población en general, fundamentalmente en 

productos de alta fragilidad (corta vida) que requieren de una intensa mano de obra  

garantizada, en gran parte,  por el trabajo familiar. 

 

INFOGRAFÍA: VID  

En la provincia de Mendoza, el 50 % de los productores son agricultores familiares.  

La mitad de la superficie implantada en la provincia corresponde a cultivos de vid, 

equivaliendo al 71 % de la superficie a nivel nacional. 
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Se considera que la cifra total de agricultores familiares viñateros asciende a 9000 

productores, constituyendo el 53%  del total de emprendimientos viñateros de la provincia. 

Del total de agricultores familiares viñateros, 4000 trabajan su finca y 5000 se corresponden 

con la figura de contratista en donde la familia gerencia  un viñedo ajeno recibiendo, además 

de una remuneración mensual, un porcentaje de la producción. Estos contratistas son 

considerados agricultores familiares dado que cumplen con todos los parámetros que 

caracterizan al sector.  

Los agricultores familiares viñateros en la provincia de Mendoza producen el 19 % del volumen 

total generando un estimado de USD 58 millones  al año, y aproximadamente 10.000 puestos 

de trabajo entre temporarios y permanentes.  Por otra parte otros sectores de la agricultura 

familiar en Mendoza producen alimentos frescos para el consumo de la población 

destacándose la cría de cabras y de ganado bovino. 

Por último todos los agricultores familiares de esta provincia producen alimentos para 

autoconsumo en un equivalente a USD 1.452.000 anuales.  

 

INFOGRAFÍA: TABACO  

En la provincia de Misiones el 86 % de los productores son agricultores familiares. 

Misiones es la principal productora y exportadora de tabaco burley cuya producción se 

caracteriza por el franco predominio de agricultores familiares que conforman casi el 98 % de 

los productores de tabaco de la provincia, aportando el 75,21% del volumen producido, 

generando USD 23 millones anuales y  10.000 puestos de trabajo temporario. 

En cuanto al abastecimiento de alimentos para la población, los agricultores familiares 

producen 77 millones de kilos de yerba, 5 millones de  litros de leche  y  90 toneladas de queso 

por año, entre otras muchas producciones. 

El equivalente en dólares de la producción generada para autoconsumo por los agricultores 

familiares corresponde a USD 3.700.000. 

INFOGRAFÍA: CAÑA DE AZUCAR 

Del total de productores de la Provincia de Tucumán, el 78 % son agricultores familiares. 
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La caña de azúcar en Tucumán ocupa la mayor superficie productiva de la provincia. El cultivo 

representa una alternativa productiva no sólo a través de la producción de azúcar sino también 

a partir de la fabricación de bioetanol. Por otra parte, durante los procesos productivos se 

obtienen subproductos tales como alcohol, energía y papel, entre otros.  

Actualmente la cantidad de agricultores familiares cañeros en la provincia asciende a 5.400 

aproximadamente constituyendo el 82 % del total. Generan USD 25 millones y  alrededor de 

20.000 empleos temporarios. Por otra parte, el sector de la agricultura familiar en Tucumán 

juega un rol importante en la producción de alimentos que abastece el mercado interno de la 

provincia y del país en general. Se destacan, en este sentido, la producción de frutillas con un  

total de 4.000 toneladas,  leche fluida con un total  de 13 millones de litros por año y la 

producción vacuna con un aporte aproximado de 65.000 cabezas. Por último producen 

alimentos para autoabastecimiento con un equivalente de USD 588.000 anuales.  

 

INFOGRAFÍA: PORCINOS  

Los agricultores familiares de la Provincia de Buenos Aires constituyen el 31% de los 
productores totales.  

Buenos Aires es la primera productora de carne porcina con el 53%  del total nacional. En la 
provincia el 79% de los productores porcinos son agricultores familiares (considerando los 
formales e informales)   que generan un estimado  de  USD 80  millones por año y 20.000 
puestos de trabajo temporarios. El destino principal de la carne porcina obtenida es la 
elaboración de chacinados, fiambres y embutidos y el resto se asigna al consumo fresco. 

El consumo de carne porcina a nivel nacional en el año 2017 corresponde a 17 kg por persona 
pero se estima que en los próximos años puede llegar a 25.  

Además  los agricultores familiares de la provincia de Buenos Aires producen 3.500.000 de 
toneladas de hortalizas, 33 millones de litros de leche y 1640 toneladas de queso. 

Por último producen alimentos para autoabastecimiento con un equivalente de USD 2.784.000 
anuales. 
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https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/canasta
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