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Resumen:
Según la definición acordada por los países del Mercosur, la agricultura familiar (AF) es un tipo
de producción donde la unidad doméstica y la unidad de producción están físicamente
integradas, la familia aporta una fracción predominante de la fuerza de trabajo utilizada en la
explotación y la producción se dirige tanto al autoconsumo como al mercado (Tito G. 2014). La
AF ha representado históricamente en Argentina un sector de gran importancia en la
producción de alimentos, la generación de empleo y la ocupación del territorio. El Ministerio
de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación, ha señalado recientemente que los agricultores
familiares son el 65% del total de productores, ocupan el 20% de las tierras productivas,
generan el 27% del valor de la producción del sector y mas del 53% del empleo agropecuario.
De las 19.700 empresas agropecuarias de la región norte de la Pcia de Buenos Aires, más del
80% son PYMES muchas de las cuales pueden ser catalogadas como de agricultura familiar
(AF).
La falta de escala constituye el problema más relevante que ha ocasionado la pérdida de
competitividad y la desaparición de un número importante de estas empresas, con alto
impacto en el territorio. En esta región, entre los años 1988 y 2002 el número de EAPs de
menos de 50 has se redujo a la mitad, y el de EAPS de entre 50 y 200 has en un 31%. Este
proceso no es deseable que continúe ya que una fortaleza de las EAPs pertenecientes a la AF
es que tienen la capacidad de adecuar el consumo y la inversión a las oscilaciones de los
ingresos, lo que les otorga flexibilidad y resiliencia para permanecer en condiciones adversas
aportando a la producción de alimentos, la seguridad alimentaria y la ocupación local de mano
de obra, contribuyendo a disminuir los procesos de migración interna hacia cinturones
urbanos. Para revertir este proceso es necesario mejorar la competitividad aumentando la
escala de operación vía la organización y el asociativismo, incorporando tecnologías adecuadas
a sus circunstancias en temas productivos, de comercialización y de agregado de valor. Para
ello, es necesario contar con información actualizada sobre las EAPs de AF de la región, sobre
los problemas más relevantes y sobre las cadenas de valor relacionadas.

El objetivo general del proyecto es generar conocimientos y acciones tendientes al
mejoramiento del sector de la AF en el eje Pergamino-Junín, siendo sus objetivos específicos:
1-Identificar, caracterizar y evaluar los tipos de productores pertenecientes a la AF y los
cambios mas importantes que han sufrido desde principios de siglo hasta el presente.
2-Identificar los principales problemas económicos, sociales y tecnológicos que los afectan, y
posibles alternativas de solución.
3-Aportar y difundir información y capacitación en temas de organización y en Buenas
Prácticas Agrícolas, para mejorar aspectos productivos de comercialización y agregado de
valor, minimizando riesgos de contaminaciones que afectan la salud humana y la calidad de los
alimentos.
El trabajo se realizara en los partidos de Pergamino y Junín en conjunto entre la UNNOBA, el
INTA EEA Pergamino y la Asociación Fortalecer la Innovación y el Desarrollo Rural Sostenible
(FORINDER). Se cuenta con la participación de equipos técnicos de ambos Municipios y de la
Secretaría de la Agricultura Familiar dependiente del Ministerio de Agricultura y Ganadería de
La Nación localizados en el área. En la etapa diagnóstica se seguirán metodologías y protocolos
correspondientes a la investigación-acción participativa, investigación en campos de
productores (CIMMyT 1980), Diagnostico Rural Rápido (Varela H., 1991), Evaluación Rápida de
los Sistemas de Conocimiento Agrícola –RAAKS- (Engel y Salomon 1997) y Sistemas de
Información y Conocimiento Agropecuario –AKIS- (Roling N., y P. Engel, 1992), adecuándolos
en cada caso a las actividades y situaciones específicas. Se generarán alternativas de solución
de problemas y aprovechamiento de oportunidades basadas en el enfoque de cadenas de
valor, tratando de mejorar la inserción de los AF en las mismas y utilizando el asociativismo
como herramienta que permita superar limitantes de escala. Por último se realizarán acciones
de capacitación, comunicación y difusión de modo de incrementar el capital humano de los
productores pertencientes a la AF y las organizaciones relacionadas. Como resultado del
proyecto se tendrá un mejor entendimiento de las condiciones actuales de la AF y de los
factores que inciden en la continuidad o desaparición de EAPs. Además se dará mayor
visibilidad a la AF en la región y se contribuirá al mejor conocimiento de las organizaciones e
instituciones locales de las condiciones, circunstancias, necesidades e importancia de la AF. Se
mejorarán habilidades y conocimientos de los agricultores familiares en aspectos productivos y
organizacionales de modo de incrementar las posibilidades de permanencia en el sector y se
contribuirá a la formación de recursos humanos.
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