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La agricultura Familiar en Argentina

• Entendemos por agricultura

familiar a un tipo de producción

donde la unidad doméstica y la

unidad productiva están

físicamente integradas, la

agricultura es un recurso

significativo en la estrategia de

vida de la familia, la cual aporta

la fracción predominante de la

fuerza de trabajo utilizada en la

explotación, y la producción se

dirige tanto al autoconsumo

como al mercado.

• El 66% de las EAP (sobre un 

total de 333.744)

• Trabajan el 13% de la superficie 

agrícola 

• Genera el 20% del Valor Bruto 

Producción ( $ 12.136 millones 

– 2004 ). 

• Empleo 3% del empleo 
(243.210 Productores;           
(184.946 Trabajadores 
permantes; 4.851.576 Jornales 
de MO transitoria

• Arraigo rural

• Producción para el mercado 

interno 



Porcentaje de Organizaciones o Instituciones que tomaron cada tema
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El Origen de la Estrategia



Problemas Identificados en torno al Agua

 Déficit de capacidades  para el 
abordaje de la problemática a nivel 
comunitario e institucional. 

 Problemas por falta de infraestructura 
básica y falta o desconocimiento de 
tecnologías apropiadas que limita el 
acceso al recurso.

 Escasez del recurso en algunas 
regiones naturales, vinculadas a 
características ambientales de aridez o 
semiáridas que limitan las cantidades 
disponibles del recurso hídrico (Chaco 
Seco, Monte, Puna)



Problemas Identificados en torno al Agua

 Aspectos de gestión comunitaria 
(organización, coordinación y 
acuerdos) que determinan la 
distribución del agua en los 
pequeños productores.

 Intervenciones institucionales de 
soluciones aisladas o 
superpuestas, que llevan a un mal 
aprovechamiento de los recursos 
económicos ,a una falta de visión 
de territorio, y a la generación de 
conflictos.

 También se manifestó la problemática del agua, 
generalmente centrada en el manejo inadecuado. 

 Déficit en la articulación entre el stock de tecnologías 
desarrolladas y su producción comercial.



Abordaje de la problemática

Aspectos 
estructurales 

Líneas 
específicas 



Abordaje de la problemática

• Creación del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico 

para la Pequeña Agricultura Familiar – CIPAF

– 5 Institutos en las grandes regiones de Argentina 

– Dispositivos interdisciplinarios de investigación sobre el sector 

– Generación, rescate, adaptación y validación de tecnologías apropiadas para el desarrollo 

sostenible de la agricultura familiar.

• Enfoque de Desarrollo Territorial

• Programa Nacional de Agua

– Integración programática de las capacidades institucionales. 

– Proyecto Específico orientado a la Agricultura Familiar. 



Abordaje de la problemática

• Generación de procesos de investigación- acción que 

contribuyan a solucionar la problemática desde el conocimiento y 

dinamicen y conjuguen el accionar de distintos actores del 

territorio. Acceso al agua – infraestructura - Tecnologías.

• Visualización de la temática del agua como prioritaria para el 

desarrollo rural.

• Apoyo a procesos de articulación institucional que permitan un 

abordaje integral de la problemática hídrica.

• Fortalecer capacidades en los territorios.



Líneas de Acción 

Procesos de Formación en los que se 

aborde la problemática hídrica desde 

una perspectiva integral, en forma 

modular y secuencial. 

Brindar herramientas  técnicas y 

metodológicas que permitan a los 

participantes identificar y construir 

propuestas de abordaje de los 

problemas hídricos de sus 

comunidades, 

Abordar y analizar las dimensiones 

políticas y legales que  atraviesan el 

manejo, la planificación y la gestión de 

los recursos hídricos.

Construir un espacio de aprendizaje 

que potencie el diálogo entre saberes 

empíricos y técnicos.

Fortalecimiento de  capacidades técnicas hídricas

locales y de instituciones. 



Modulo 1

Diagnóstico y

evaluación de

los recursos

hídricos

Modulo 2

Captación

de agua

Modulo 3

Conducción

de agua

Modulo 4

Sistema de

almacenamie
nto

de

agua

Modulo 5

Legislación

normativa

hídrica.

Calidad del

agua

Modulo 6

Sistematización

de tierras y

riego

parcelario

Modulo 7

Diseño y

construcción

de sistemas

de abastecimiento

de

agua

Procesos de Formación en 

Capacidades Técnicas Hídricas.



Líneas de Acción 

Parques Hídricos de Evaluación y Capacitación

- Evaluación y adaptación de 

tecnologías de captación, 

conducción, distribución, uso 

y tratamiento de agua. 

- Capacitación y difusión 









Sistemas de captación en 

manantiales concentrados



Sistemas de captación en 

quebradas o pequeños cursos de 

agua.



Captación de 

aguas subterráneas



Sistemas 

de conducción



Almacenamiento



Sistemas de riego



Mapa digital del distrito de riego. 
Canal Sup. (ha)

Canal 1 47.37

Canal 2 144.15

Canal Chicapa 21.30

Sistema Bodega 4.31

Canal Pie de la Cuesta 2.73

Canal Molino 23.15

Canal Bella Vista 62.40

Total 305.41

 Estimación de áreas dominadas por cada uno de los canales.

 Apoyo a diseño de proyectos de infraestructura (longitud de canales, ubicación 
de defensivos).  

 Estimación de demanda de agua para cultivos predominantes. 

 Mejora del turnado en las zonas dominadas por cada canal.   

 Delimitación de áreas críticas o vulnerables (canales, parcelas) frente a  la 
acción del río.  

 Habilitación de nuevas áreas bajo riego.  



Otros componentes de la estrategia 

Institucional 

• Vinculación tecnológica. 

– Conformación de la CAMAF

– Promoción de Polos Metalmecánicos para el 

desarrollo tecnológico para la AF. 

• Estrategias de cooperación para el financiamiento y 

desarrollo de infraestructura de Agua



Transitar un proceso institucional desde un enfoque de

desarrollo agropecuario, que centra la atención en

aumentar los índices productivos, hacia un enfoque

territorial, que aborda de manera integral la complejidad

del desarrollo, habilita la visibilización de nuevos

problemas y plantea nuevos desafíos.

En este contexto, la gestión integral de la ciencia, la

tecnología y la innovación, en función de un sector de

gran relevancia para el sistema agroalimentario

argentino, posibilita posicionar a la agricultura familiar en

Argentina como una oportunidad de desarrollo y no

como un sector al que se asiste con políticas focalizadas

de contención social.



Gracias  por  

su atención !


