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Resumen 

La agricultura familiar 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 concepto de agricultura familiar refiere a un conjunto diverso de actores e 

identidades -pequeño productor, minifundista, campesino, chacarero, colono, mediero, 

productor familiar, trabajador rural sin tierra, pueblos originarios, agricultor urbano-periurbano, 

etcétera-.  

El modelo de producción dominante en la actualidad, promovido por la economía de mercado, 

ha marginado a esta lógica de producción, creando nuevos estándares de procesos, 

comercialización y consumo. A pesar de ello, los agricultores familiares, resisten desarrollando 

estrategias de supervivencia en este nuevo contexto, aportando a la creación de una nueva 

economía, la social y solidaria. Ésta destaca valores y principios específicos para toda la 

cadena productiva, construyendo además, un consumidor responsable. Para ello es necesario 

que sepa cómo se producen los alimentos, qué consecuencias tienen su compra y consumo, a 

qué sectores socioeconómicos se está aportando y si se generan procesos de transformación y 

reproducción social de las familias a condiciones dignas. 

Se presentan los resultados del proyecto de extensión, cuyo objetivo se centró en promover la 

visibilización de las prácticas de la agricultura familiar en el partido de Azul.  

 

                                                             
1 Resultados del proyecto acreditado y financiado por la primera convocatoria de proyectos de Extensión de la Unicen 

2012-2013 y continúa.   
2
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Introducción 

La agricultura familiar 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 concepto de agricultura familiar refiere a un conjunto diverso de actores e 

identidades -pequeño productor, minifundista, campesino, chacarero, colono, mediero, 

productor familiar, trabajador rural sin tierra, pueblos originarios, agricultor urbano-periurbano, 

etcétera-.  

Si bien es un sector diverso y complejo, estos productores comparten una misma lógica, 

que parte del hecho de ser un tipo de producción donde la unidad doméstica y la unidad de 

producción están físicamente integradas, y la familia aporta la fracción predominante de la 

fuerza de trabajo utilizada en la explotación. 

Es la condición de familiar y la posibilidad de adecuar el consumo y la inversión a las 

oscilaciones de los ingresos, es la que les ha otorgado flexibilidad para permanecer en 

situaciones adversas. 

No obstante, el modelo productivo difundido a partir de la década del ´70, bajo el 

paradigma de la modernización agrícola, promovido por la economía de mercado, difundió 

técnicas que deben ser usadas en conjunto para lograr la total efectividad. En los últimos años, 

el empleo de semillas transformadas genéticamente y la utilización de herbicidas, conllevó a la 

adopción generalizada de la siembra directa. Las transformaciones tecnológicas se tradujeron 

en un uso intensivo de capital y en la necesidad de ampliación de la superficie trabajada y se 

constituyó en uno de los principales obstáculos para la persistencia de los productores 

familiares (FUNPAF, Documento 1, 2012). 

En las últimas décadas se han observado procesos de desaparición de productores y de 

concentración de la producción. Tal y como señalaran Román y Robles (2005), al analizar la 

caída de explotaciones pampeanas en el período intercensal 1988-2002, para la provincia de 

Buenos Aires, las diferencias de tamaño resultaban más importantes como fuente de 

explicación de la desaparición de explotaciones que su forma de organización laboral. No 

obstante, al ser los estratos de menor superficie los más castigados en su permanencia, las 

explotaciones familiares fueron seguramente las más afectadas. 

Por otra parte, el cambio tecnológico, la especialización productiva y la posibilidad de 

tercerización de todo o parte del proceso productivo, implicaron una menor necesidad de 

trabajo permanente y una estacionalidad marcada del mismo. Así, los nuevos atributos del 

modelo productivo fueron desdibujando los rasgos fundamentales de la producción familiar y, 
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en el discurso dominante, la Agricultura Familiar fue identificada como un actor en decadencia. 

(FUNPAF, 2012, op cit).  

Se ha marginado esta lógica de producción, diversa y de consumo heterogéneo, 

creando y difundiendo nuevos estándares de producción, comercialización y consumo. Su 

promoción requiere de abordajes y marcos normativos particulares.  

Los productores familiares que resisten, aportan a la creación de una nueva economía, 

la social y solidaria. Ésta destaca valores y principios específicos para toda la cadena 

productiva, construyendo además, un consumidor responsable. Para ello es necesario que se 

sepa cómo se producen los alimentos, qué consecuencias tienen su compra y consumo, a qué 

sectores socioeconómicos se está aportando y si se generan procesos de transformación y 

reproducción social de las familias a condiciones dignas. 

El presente trabajo aporta en este sentido, acercando los resultados de un proyecto de 

extensión desarrollado en el centro de la provincia de Buenos Aires,  cuyo objetivo principal se 

centró en promover la visibilización de las prácticas de la agricultura familiar en el partido de 

Azul.  

 

Propuesta y desarrollo del Proyecto 

Este proyecto fue acreditado y financiado por la Secretaría de Extensión de la Universidad 

Nacional de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA) 

Organizaciones participantes: 

Facultad de Agronomía de Azul-UNCPBA. 

UNCPBA – Secretaría de Extensión – Programa Economía Social y Solidaria 

INTA Cuenca del salado (Programa Pro Huerta y Programa cambio Rural)  

Municipalidad de Azul – Secretaría de Desarrollo Económico 

Subsecretaría de la Agricultura Familiar  

Centro de Estudiantes de Agronomía 

 

Objetivo general:  

 Promover la visibilización de las prácticas de la agricultura familiar en el partido de Azul. 

 

Objetivos específicos:  

 Generar espacios de encuentro entre los productores familiares, la Universidad y las 

otras instituciones involucradas con el trabajo en el sector. 
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 Producir y difundir materiales de comunicación que resalten los valores de los productos 

de la agricultura familiar, sus bondades y sus lógicas de comercialización. 

 Resaltar los beneficios del consumo saludable. 

 Lograr una caracterización de la agricultura familiar regional, a partir de la interacción 

con los propios protagonistas. 

 

Metodología: 

Se propiciaron talleres participativos con productores, de cuyos procesos se llevaron 

registros de conceptos y consignas que acerca de sus prácticas, expresaron los propios 

protagonistas. 

A partir de la captación de esos saberes, se elaboraron materiales con el objeto de su 

difusión. 

 

Actividades: 

 Construcción de un listado de productores, organizaciones y programas de la agricultura 

familiar. 

 Visitas a los productores en sus establecimientos por parte del los miembros del equipo. 

 Presentación de los objetivos del proyecto. 

 Convocatoria a participar en los talleres. 

 Diagramación y programación de los talleres. 

 Observación participativa de las ferias y de otras instancias de comercialización 

vigentes. Asistencia al encuentro de Ferias francas del centro-sur la provincia de Buenos 

Aires a realizarse en Azul en ocasión del Festival cervantino (noviembre de 2012). 

 Elaboración de materiales de comunicación. 

 Socialización de materiales,  puesta a punto y difusión. 
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Resultados y logros 

Se listan a continuación los principales desarrollos durante el año de vigencia del proyecto. 

 

Cuadro 1: Listado de Actividades realizadas. 

Actividad y Descripción Fecha de Realización 

1- Participación del primer encuentro de Ferias en el marco del 
Festival Cervantino, realización de entrevistas a feriantes. 

 6 y 7 de noviembre de 
2012 

2- Conformación del equipo de trabajo multi institucional – 
Convocatoria a actores relacionados con la temática en el partido 
de Azul 

Diciembre 2012 – 
Febrero 2013 

3- Definición del mapa de actores de la agricultura familiar del 
distrito. 

Febrero – marzo 2013 

4- Primer encuentro-taller con productores sobre agricultura 
familiar. Reunión participativa en la que se aplicaron técnicas de la 
Educación Popular. 

19 de abril de 2013 

5- Participación Ing. Bilello como disertante en el Curso anual 
sobre Agroecología y Economía Social y Solidaria.  

15 y 24 de mayo de 2013 

6- Segundo encuentro-taller con productores. Reunión participativa 
en la que se aplicaron técnicas de la Educación Popular. 

14 de Junio de 2013 

7- Tercer encuentro-taller con productores. Reunión participativa de 
comunicación Popular. 

20 de Septiembre de 
2013 

8- Participación en el Festival Cervantino con el “Taller comunitario 
sobre promoción de los productos de la agricultura familiar” y 
Concurso de Spots radiales “Promoción de los productos de la 
agricultura familiar y la economía social”  

8 de Noviembre de 2013 

9- Reuniones del equipo de trabajo 21/11/12; 15/02/13; 
1/03/13; 18/03/13; 
27/03/13; 8/04/13; 
15/04/13; 6/05/13; 
24/05/13;             3/06/13; 
7/07/13;             27/08/13; 
4/10/13;               4/11/13; 

10- Integración como miembros activos y participación en la 
MESSA de Economía Social de Azul. 

Desde Abril de 2013 

11- Participación en la elaboración del proyecto de ordenanza 
sobre Ferias Francas para el partido de azul. 

Desde Abril de 2013 

12- Participación en la presentación del proyecto de ordenanza en 
el Concejo Deliberante y al Intendente Municipal. 

25 de octubre de 2013 

13- Participación en la organización de la Feria de Economía Social 
de la MESSA realizada el 3 de Agosto de 2013. Se realizaron 
entrevistas a consumidores. 

3 de Agosto de 2013 

 

Se realizaron 14 reuniones con integrantes del equipo de trabajo con muy buena 

asistencia y participación, habiendo logrado conformar un grupo integrado y con alto nivel de 

compromiso de sus miembros. 



6 
 

Se prepararon y realizaron 3 encuentros-taller con productores, con una asistencia de 26 

productores al primero,  de 31 productores al segundo y de 12 productores al tercero. 

Además, se preparó un taller para participar en el Festival Cervantino denominado 

“Taller comunitario sobre promoción de los productos de la agricultura familiar”, con una 

actividad especial que se desarrolló con los feriantes, esta actividad consistió en un concurso 

de Spots radiales “Promoción de los productos de la agricultura familiar y la economía social”. 

Se presentaron 11 grupos de productores-feriantes.  

Se sumaron a los resultados esperados, logros no esperados que surgen la vinculación 

institucional que se generó a partir de las reuniones del equipo de trabajo. En primer lugar, la 

Facultad de Agronomía, a través de este proyecto, fue invitada a participar en la Mesa de 

Economía Social y Solidaria de Azul (MESSA).  

En segundo lugar, a raíz de la participación en la MESSA, en la que se está trabajando 

en una propuesta de Ordenanza de Ferias Francas para el partido; y de los resultados del 

primer taller con productores en el que surge como principal problemática la cuestión de la 

comercialización, se presentó en el segundo encuentro-taller, el proyecto de Ordenanza para 

trabajarlo con los propios productores, de modo de captar sus opiniones y necesidades. Las 

sugerencias propuestas por los productores fueron incorporadas al proyecto definitivo. La 

Ordenanza se presentó al Municipio el pasado 25 de octubre y se encuentra en tratamiento por 

parte del Concejo Deliberante. 

A partir de la pertenencia a la MESSA, también se participó en la organización de la 

Feria de la Economía Social y Solidaria, realizada en la Carpa Municipal del Balneario de Azul 

el 3 de agosto de 2013. 

 

Cuadro 2: Materiales diseñados y obtenidos de las intervenciones 

Tipo de materiales Lista de Materiales  

Registros Fotográficos 

 

 Fotos Primer Encuentro Taller 

 Fotos Segundo Encuentro Taller 

 Fotos Tercer Encuentro Taller  

 Foto Presentación Ordenanza al Sr. 

Intendente Municipal de Azul 

 Fotos Taller Comunitario Cervantino-

Concurso de Spots 

Videos  Videos de productores en su ámbito de 

producción Link 
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http://extension.unicen.edu.ar/blog/?p=3647 

Materiales diseñados para los 

Talleres 

 

 Invitación Primer Taller 

 Invitación Segundo Taller 

 Afiche de Difusión Primer Encuentro Taller 

 Afiche de Difusión Segundo Encuentro 

Taller 

 Afiche Feria Cervantina 

 Afiche Concurso Spots  

 Power Point Comunicación y Agricultura 

familiar (Lic. Marcos Pearson) 

 Hoja Evaluación Talleres por parte de los 

participantes Resultados 

 Power Point Agricultura y Desarrollo (Ing. 

Bilello) 

Resultados  de intervenciones  Power Point Jornada Facultad de 

Agronomía JACT 2013 (Ings. Bilello y 

Block) 

 Proyecto de Ordenanza presentado al 

Concejo Deliberante. 

 Audio de los 11 Spots producidos por los 

Productores (Spots Feria) 

 Afiches 

 Evaluaciones de Talleres 

 

A continuación se comparten conceptos rescatados de los talleres con productores, que definen 

a la agricultura familiar desde sus propias percepciones. Además se transcriben reflexiones y 

expectativas que surgen de los diferentes encuentros, tanto en el desarrollo de las propuestas 

de los talleres como así también en las devoluciones obtenidas a través de las evaluaciones de 

los mismos. 

Sus conceptos acerca de la agricultura familiar: 

 Hay compañerismo y solidaridad. 

 Trabajo en familia. 

 Producción de alimentos naturales para humanos, animales y vegetales. 

 Producción en tierras de terceros. 

http://extension.unicen.edu.ar/blog/?p=3647
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 Producciones con muchas horas de trabajo. 

 Productos caseros = sanidad alimentaria. 

 Poca superficie de tierra. 

 Cariño por lo que se hace. 

 Cuidado de la tierra. 

 Lo más característico es el contacto directo productor consumidor. 

 Intercambio de semillas. 

 Productos con mística, creatividad y amor.  

 Cariño por lo que se hace. 

 Cuidado de la tierra. 

 Lo más característico es el contacto directo productor consumidor. 

 Intercambio de semillas. 

 Productos con mística, creatividad y amor.  

Sus reflexiones y expectativas: 

 Todos juntos en red logramos cosas nuevas para satisfacer y llegar a un mismo 

objetivo. 

 Los productos elaborados artesanalmente tienen un valor agregado que es 

necesario difundir y concientizar sobre sus potencialidades. 

 Todavía no es tarde para solucionar y mejorar. 

 Me gusta intercambiar cosas que hacemos trabajando. 

 Aprovechar bien los espacios o terrenos para la agricultura. 

 Estos talleres son la mejor medida para lograr la legislación apropiada. 

 Para la próxima traer dos o tres productores más y así unirnos. 

 Podemos mejorar y hacer.  

 Creo que este tipo de espacios donde se generan debates y se suman esfuerzos 

por parte de distintos estamentos de la sociedad contribuyen a esta construcción. 

 Espero que los días de encuentro que vamos a compartir resulten 

particularmente útiles en este sentido. 

 

Algunas fotos: 

Se seleccionaron algunas fotos de las diferentes actividades desarrolladas, 

talleres, concurso de spots y visita a productores. 
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Nuevos desafíos 

A partir de trabajar con los productores de manera participativa, en diversos encuentros 

taller, se pudieron identificar los principales inconvenientes para el desarrollo de su actividad, 

entre los que se destacan las dificultades en la comercialización. En el partido de Azul, existen 

numerosos productores que pueden ser calificados como agricultores familiares, que se 

encuentran dispersos, poco organizados y que comercializan sus productos de manera 

informal, atendiendo una clientela que los sigue porque valora sus productos. No obstante, las 

dificultades que devienen de esta informalidad les impiden desarrollar otras estrategias de 

comercialización que les permitan aumentar sus volúmenes de producción/venta. 

Las dificultades se pueden sistematizar de la siguiente manera: falta de lugar de 

comercialización, deficiencia del estado para articular normativas provinciales para que adhiera 

el municipio, falta de involucramiento del Municipio para comercializar los productos, falta de 

capacitación en manipulación de alimentos, falta de lugar de faena para productos cárnicos. En 

el desarrollo del proyecto también se pudo contactar a otras instituciones y organizaciones 

preocupadas por la misma problemática, esta interacción llevó en marzo de 2013 a la creación 

de la Mesa de la Economía Social y Solidaria de Azul (MESSA). 
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A modo de conclusión 

Se puede concluir que, a partir del desarrollo del proyecto de extensión en la comunidad 

se generaron espacios de encuentro entre los productores familiares, la Universidad y las otras 

instituciones involucradas con el trabajo en el sector. Estos espacios generados arrojaron 

resultados ampliamente satisfactorios superando los objetivos propuestos.  

  Se avanzó en la caracterización de la agricultura familiar en el partido de Azul, a través 

de un mapa de actores. No obstante esto, se prevé profundizar la búsqueda de nuevos 

productores y lograr la referenciación geográfica de los mismos, para abarcar una mayor 

cantidad de interlocutores. 

Las prácticas sociales pueden ser leídas como manifestaciones de comunicación. En 

relación con los materiales logrados, que resaltan los valores de los productos de la agricultura 

familiar, sus bondades y sus lógicas de comercialización, es importante no sólo su logro sino la 

integración de los diversos tipos de herramientas (spots radiales, cartillas, gacetillas, videos y 

afiches) para incentivar su difusión en forma de campañas comunitarias de comunicación.  

A partir de la consolidación de este equipo de trabajo, y de las necesidades detectadas 

en los talleres con los productores familiares, se decidió dar continuidad al trabajo en el territorio 

y ya se encuentra en marcha la etapa 2, con un nuevo proyecto acreditado: “Estrategias de 

comercialización de productos de la agricultura familiar. Marco legal, espacios y requisitos de 

venta” a llevarse a cabo durante 2014. 
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