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Agricultura familiar en cifras 
 
 La coyuntura actual de alza y volatilidad de precios de los alimentos ha permitido que los 

gobiernos de la región revaloren la importancia de la producción doméstica de alimentos 

básicos, sobre todo en los segmentos de pequeños productores dado su potencial. Así, la 

Agricultura Familiar, que tradicionalmente se enmarcaba como un problema de pobreza rural, 

se convierte ahora en parte de la solución del problema del hambre y seguridad alimentaria 

en la Región (FAO, 2009).  

 El Censo Nacional Agropecuario del 2002 arrojó que existían 218.868 Explotaciones 

Agropecuarias Productivas (EAP) familiares en todo el país, lo que significaba dos tercios del 

total de explotaciones agropecuarias. En términos de superficie las EAP familiares cubrían 

23,5 millones de hectáreas, lo que representaban el 13,5% del área total de explotaciones 

agropecuarias (MAGyP, 2009). 

 Este sector genera el 19% del valor de la producción, calculado sobre la base del valor bruto 

de la producción potencial si se hubiesen obtenido los rendimientos promedios del sector 

agropecuario. A su vez, la AF emplea cerca del 53% de la mano de obra utilizada en el sector 

agropecuario.  

 En el año 2011 se llevó a cabo una nueva edición del Censo Nacional Agropecuario, los datos 

todavía no están disponibles. No obstante, el MAGyP lleva como tarea fundamental el 

Registro Nacional de la Agricultura Familiar que proporciona estadísticas en forma periódica.   

 A marzo de 2012 se encuentran registrados 59.111 Núcleos de Agricultores Familiares (NAF) 

en todo el país. Las regiones que poseen presentan más NAFs son Noroeste (NOA) y Noreste 

(NEA) con 18.590 y 18.394, respectivamente; luego le siguen la región Pampeana con 11.032, 

Cuyo con 8.014 y, por último, la Patagonia 3.081.  

 Si se analiza la distribución de la edad de los miembros de los NAFs se obtiene que son 

explotaciones constituidas por personas jóvenes en su mayoría. (Para otros indicadores socio-

demográficos ver archivo adjunto). 

 En cuanto a la extensión de la tierra, la explotación mediana tiene alrededor de 6,3 hectáreas 

a nivel nacional. En la Patagonia este número asciende a 100 hectáreas y en el otro extremo 

se ubica la región Pampeana con una explotación mediana de 2 hectáreas. La explotación 

mediana en el NEA es de 10 ha., en el NOA de 7 ha. y en Cuyo de 3,5 ha. 

 Estos números cambian cuando sólo se consideran las hectáreas trabajadas. La explotación 

trabajada mediana tiene alrededor de 4 hectáreas a nivel nacional. En la Patagonia este 

número asciende a 20 ha., en el NEA es de 5 ha. y en el NOA de 3 ha.. En Cuyo y la región 

Pampeana no cambian. 

 Al analizar la fuerza de trabajo, las NAFs se componen mayormente de dos trabajadores 

familiares permanentes. En general las NAFs no contratan trabajadores externos (más del 

95%). 
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 Según la FAO la agricultura familiar representa el 75 % de la mano de obra rural. 

 El 70% de las NAFs realizan actividades agrícolas, el 81% se dedica a la producción animal, el 

16% a la agroindustria y menso del 10% a otras actividades como recolección, artesanías, 

caza, étc. 

 La producción ganadera de las NAFs se focaliza principalmente en aves, con más de dos 

tercios de las NAFs y le sigue la producción de vacunos a la cual se dedica cerca de un 50% de 

las NAFs. 

 Por último, a nivel regional según datos del Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), la 

agricultura familiar produce el 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del MERCOSUR.  

Se compone de 4,9 millones de negocios productivos y da trabajo a 20 millones de personas. 

Sólo en Brasil produce casi el 70 por ciento de los alimentos de consumo nacional. 
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