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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.  
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