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RESUMEN 

 

Desde la creación del INTA en 1956, cuando se define como una de sus misiones a “la extensión 

agraria mediante la asistencia educacional, técnica y cultural del productor rural y su familia y el 

mejoramiento de las comunidades que integran…” , hasta la actualidad, cuando extensión se considera 

como “el proceso de intercambio de información y conocimiento para el desarrollo de las capacidades 

de innovación de la comunidad rural…respondiendo a las demandas del sector agroindustrial”, 

muchos cambios se  sucedieron en el Sistema Agroindustrial del mundo y del país, y también  en el 

complejo universo genéricamente definido como “agricultura familiar”. 

 

 

El análisis de los cambios experimentados en el modelo de desarrollo nacional y en las políticas 

públicas para el sector agrario explican la readecuación de la misión y estrategias del INTA, las 

prioridades de la Extensión y Transferencia de Tecnología y la importancia relativa asignada a la 

agricultura basada en el trabajo familiar. Esta pareciera haber sido “redescubierta” últimamente como 

un eje alternativo para incluir socialmente a numerosas familias. 

 

Sin embargo, ello no es fácil sin otras políticas nacionales y sin una institucionalidad clara para el 

desarrollo rural, en las que debe revertirse la lógica hegemónica de la Revolución Verde. 
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1.-Introducción 

 

Este trabajo es parte de una línea de investigación sobre la relación Agricultura Familiar-

Desarrollo Rural  desenvuelta  en los últimos veinte años, con una mirada que recoge 



prioritariamente la visión y demandas de las organizaciones gremiales y sociales 

representativas  de estos sectores. En este estudio específico, el objetivo se centra en la 

evolución y compromiso con esta problemática  en el principal referente tecnológico del 

Complejo Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria, el Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria-INTA. Esta institución expresó - prácticamente en forma casi  

excluyente-  desde su creación hasta  principios  de la década del 90, la visión que existía en 

el Estado y en buena medida en la sociedad nacional- sobre los distintos tipos de Agricultura 

Familiar (AF).  En estos últimos años se suman otras áreas del Estado, con rol creciente en  

las intervenciones, e incluso   en la  orientación  tecnológica de las mismas;   la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación es el principal ejemplo al respecto. 

 

Ahora bien ¿a qué se  está denominando actualmente agricultura familiar en Argentina? sin 

detenerse  en la evolución de este concepto, surge claro que sus cambios  responden  a las 

transformaciones ocurridas en la estructura agraria argentina y a los propios objetivos de los 

investigadores; en función de ellos se  enfatizaron en algunos aspectos estructurales, 

productivos o culturales. Una conceptualización más operativa, como la que  nosotros 

procuramos, destaca: a) la existencia de un tipo de  agricultura familiar y otro empresarial, 

necesarias al momento de definir políticas; b)  diferencias significativas al interior de la 

primera, relevantes al establecer los instrumentos de aplicación. 

 

A  medida que en el INTA se profundizó en el reconocimiento de la realidad agraria, se 

amplió el alcance del concepto AF,  abarcando no sólo a los “chacareros” de la Región 

Pampeana, sino a los pequeños productores minifundistas, pobres rurales, suburbanos y 

urbanos, que participan en la producción agraria del país; en este proceso fueron 

identificándose  también  los  actores públicos y privados   relacionados con la AF.. Aunque 

sin proponérselo,  el diagnóstico y la forma en que el INTA enfrenta estas problemáticas  hace  

vaya expresando las demandas sociales al respecto, aunque con un importante desfasaje en el 

tiempo.  

 

De acuerdo a lo analizado, la Extensión Rural y el accionar del INTA  en relación a la AF, va 

corriendo atrás de los profundos cambios impulsados por las políticas públicas nacionales, 

para las  que  no ha constituido una prioridad, por lo que revertir la situación implicaría no 

solo cambios de magnitud en esta Institución, sino en el modelo de desarrollo nacional. La 

sustentabilidad ecológica, económica, social y política que se aspira alcanzar requiere un 

proceso de transición donde se generen cambios estructurales,  institucionales, organizativos y 

de la  innovación  tecnológica que en estos momentos  parecen alejados de las posibilidades. 

 

 

2.- Marco teórico 

 

a) La Agricultura Familiar 

 

Toda conceptualización  y carcaterización  está -explícita o implícitamente- orientada por 

determinados objetivos y la presente no constituye una excepción al respecto,  por lo que las 

reflexiones del trabajo en relación a la Agricultura Familiar (AF) y a su inserción  en el INTA 

prioriza uno de ellos –el diseño de políticas públicas- destacando los principales elementos  y 

dimensiones consideradas relevantes para una conceptualiazación de carácter  operativo de 

este tipo  EAPs  en el país. 

 



Para avanzar en ese sentido, es necesario comprender el  funcionamiento y evolución de las 

AF en el país, ya que los  “agricultores familiares” (AF) no se encuentran  reducidos sólo  al 

rol de productores primarios, se trata de algo  más. 

 

Partimos  de la constatación de que, independientemente de cuáles sean los sistemas 

sociopolíticos, las formaciones sociales o la evolución, en  numerosos países existe una 

participación importante de las EAPs familiares, es decir, unidades en las que la familia 

participa directamente de la producción. La diversidad de situaciones observables abarca 

desde lugares donde constituyen  la base del desarrollo agrícola, hasta otros en que se 

encuentra asociada a economías de subsistencia; en algunos países o regiones se la reconoce 

como la forma social de producción capaz de satisfacer las necesidades de la sociedad y en 

otros, en cambio, es excluida de toda posibilidad de desarrollo, tendiendo a “desaparecer”. 

 

Si bien no es fácil definir la EAP familiar, algunas precisiones son necesarias. Se la puede 

definir simplemente como “la explotación  que corresponde a una unidad de producción 

agrícola donde propiedad y trabajo se encuentran íntimamente ligados a la familia “ 

(Lamarche, 1994), en relación a la cual Echenique (1999) destaca tres atributos comunes: la 

producción primaria como principal ocupación y fuente de ingresos del grupo familiar; el 

aporte  predominante de la familia  a la fuerza de trabajo utilizada en la explotación;  la 

integración de la unidad doméstica y la unidad de producción. La interdependencia de esos 

factores en el funcionamiento de la explotación genera nociones más abstractas y complejas, 

vinculadas por ejemplo a la reproducción de la familia y de la explotación, y a la herencia –en 

un análisis micro- y  a su capacidad de generar empleo, producto e ingresos a nivel regional –

y el desarrollo agrícola- en general, a nivel macro. 

 

Las EAPs familiares no constituyen un grupo social homogéneo, una formación social que 

corresponda a una clase, en el sentido marxista del término. Se basa en grupos sociales 

limitados que tienen en común la asociación estrecha de trabajo y producción, pero que se 

diferencian por su capacidad para apropiarse de los medios de producción y desarrollarlos. 

Entendida como una forma de producción, con predominio del trabajo familiar aplicada a la 

tierra, constituye una clase en transición, en activo proceso de diferenciación, entre las dos 

clases básicas del capitalismo rural, los empresarios y los asalariados. 

 

 Dentro de los AF pueden distinguirse dos tipos sociales distintos, los capitalizados y los 

campesinos (Piñeiro, 1985). Entre los primeros, la composición orgánica del capital es mayor 

que en los segundos, que se caracterizarían por una mayor  producción de subsistencia 

(aunque ello no siempre es observable) y una articulación más dificultosa a los mercados; la 

semiproletarización de parte de la fuerza de trabajo familiar puede ser un rasgo necesario, 

pero no suficiente, para caracterizar a este segundo tipo. 

 

Este enfoque  es coherente con  Murmis (1994), quien –en referencia a las miradas dualistas 

del agro latinoamericano- señala que entre  los dos polos descriptos, se encuentran numerosos 

productores generadores de  una pluralidad de pertenencias al proceso de reproducción social; 

la heterogeneidad social  se ha acentuado, lo que hace que Tsakougmakos (2000) – ya en 

referencia a Argentina- hable  de un “neodualismo” que luego procura cuantificar. 

 

 

 

¿En qué consistiría el dualismo del capitalismo agrario en el agro latinoamericano? diversos 

estudiosos y los organismos multilaterales de cooperación en muchos casos  reflexionan sobre 



dos tipos de realidades claramente contrastantes, con profundas implicancias para el 

desarrollo: 

-la de los productores  con posibilidades de capitalizarse y modernizarse autónomamente, con 

“viabilidad” económica y socialmente “incluídos”, entre quienes se encontrarían los 

empresarios y  los productores familiares capitalizados en determinadas condiciones de 

políticas; 

-el de los productores inmersos en condiciones de subsistencia y pobreza, económicamente 

“inviables” y socialmente “excluídos”. 

 

La importancia asignada a los recursos y posibilidades de desarrollo en el marco de la 

“modernización conservadora” (Chonchol, 1990) son recogidos por algunos estudiosos 

ligados a los movimientos sociales del Brasil y Chile y empleada didácticamente para exponer  

ante  la sociedad   la urgencia de políticas públicas activas,  diferenciadas, a fin de atender la 

problemática y demandas de los sectores con menor dotación de recursos,  los agricultores 

familiares. En algunos casos estos reclamos incluyeron también a los trabajadores rurales sin 

tierra, y a otros sectores pobres de las áreas rurales. 

 

Avanzando en el tema de las heterogeneidades, sería entonces un error concluir que todos los 

productores vinculados al modelo familiar y a cada uno de los dos tipos principales señalados 

son idénticos,  poseen un mismo sistema de valores y los mismos objetivos; existen  así 

numerosas EAPs cuya finalidad esencial no es la reproducción de la unidad de producción, 

sino la reproducción familiar, o simplemente la sobrevivencia de la familia. También pueden 

reconocerse EAPs cuyo objetivo es la formación de una explotación con predominio del 

trabajo asalariado,  a fin de obtener el  máximo beneficio económico posible. 

 

La heterogeneidad se explica también por una serie de elementos, entre los que se destacan:  

-el tamaño y organización de las explotaciones y   la forma en que el trabajo entra en contacto 

con la tierra;  por ello son relevantes los procesos de cambio introducidos por la  tecnología, 

especialmente por el “trabajo muerto” en algunos períodos del año. De ello resulta que  la 

fuerza de trabajo familiar puede utilizarse también  fuera de la explotación,  a cambio de un 

salario o de otro tipo de ingresos. 

 

- el tipo y grado de la vinculación con los mercados de productos;  existe  interdependencia 

entre las características internas de las unidades y el tipo de mercado al que se destina el 

producto –interno o externo, local o nacional- el tipo de vinculo establecido con los 

compradores  y el nivel de transformación incorporada al producto. La agricultura de contrato 

presenta una serie de situaciones particulares al respecto. 

 

El eje definido por el grado de integración  a los mercados, se resalta  en distintos trabajos, 

concibiendo la misma en su sentido más absoluto e integral, es decir tanto en el plano técnico, 

como en el socio-cultural; a determinado grado de integración en el mercado le corresponde 

un tipo de relación con la sociedad de consumo, un nivel de vida y de representación dado.  

Desde otro punto de vista, esa integración se relaciona también con  los respectivos grados de 

influencia relativa sobre el funcionamiento de las EAPs, relacionados con el patrimonio 

sociocultural de cada  grupo familiar, por una parte, y las múltiples  influencias que el 

conjunto de la sociedad ejercen sobre ellos, por otra (Lamarche, 1993) 

 

 

 

b)La Agricultura Familiar en Argentina 



 

Los enfoques  señalados estuvieron presentes en los estudios sobre  Argentina y si bien los 

análisis se han intensificado en la última década son numerosos los antecedentes al respecto. 

Sin desconocer ni menospreciar los aportes de estas investigaciones, quisiéramos destacar 

algunos que consideramos imprescindibles por su aporte al conocimiento del sector, pero 

sobre todo por una visión puesta en la intervención y las políticas del Estado. 

 

Aunque  el análisis de la problemática de la agricultura familiar (AF) no se agota en la Región 

Pampeana, ni en los chacareros o ex –chacareros,   la mayor parte de los estudios del siglo XX  

estuvieron centrados en los mismos.   Recién en la última década comienza a generalizarse 

esa denominación para referirse a un amplio y heterogéneo universo, con amplia cobertura 

territorial, en el que pueden diferenciarse varios “tipos” o subsectores, de acuerdo a un  

conjunto de variables dado. 

 

La EAP familiar, ha sido ampliamente tratada en estudios clásicos, a los que luego 

contemporáneamente le siguieron otros; entre los primeros,  centrados en su origen (Scobie, 

1968); Flichman, 1977; FAO, 1984; Barsky, 1987 y 2004; Obstchatko, 1988); en su situación 

problemática ( y planteo del problema: CIDA, 1965; Torchelli, 1972;  Agulla, 1974; Brie y 

Bujan, 1977; Flichman y Garra, 1978; Archetti y Stolen, 1980); Burmaister, 1980; Martinez y 

Cloquell,1981; Coscia, 1983; INTA-CEIL, 1986 ;CEPA, 1987; Devoto, Tort, Bearzotti, 1987; 

Solá, 1991; Cloquell, 1993).  

 

El estudio del CONADE/CFI (1964) concluía que para 1960 –en los primeros años del INTA-

el 48 % del total de las EAPs del país podrían ser definidas como familiares;  concentraban el 

45 % del total de la superficie agropecuaria y el 48 % de la mano de obra permanente; 

específicamente dentro de la Región Pampeana, el 62 % de las EAPs eran familiares, frente al 

57 % del anterior censo, en 1947. Otras estimaciones ubicaban para ese mismo período a la 

AF como poseedora de un 30 % de la tierra y un 40 % de la producción de esta Región 

(Flichman, 1978).   

  

A partir de ese momento se suceden en  la agricultura familiar (AF) un conjunto de 

transformaciones que  impactan  local, regional y nacionalmente,  en  el  régimen de 

distribución y  tenencia de la tierra, en la estructura productiva y los sistemas de producción, 

en  la organización del trabajo y el  modelo tecnológico. Los cambios  se inscriben e 

interactúan  con procesos más globales,  que operan en diferentes niveles  (regional, nacional, 

internacional): políticas públicas, movimientos poblacionales, comportamiento de los  

mercados - de capital, productos, insumos, servicios y de trabajo-  urbanización, desarrollo 

industrial, etc. 

 

Centrándonos inicialmente en  la EAP familiar de la Región Pampean –presente inicialmente 

en la problemática del INTA- la misma es reconocida como una empresa apoyada 

fundamentalmente en el trabajo directo del productor y su familia, e integrada a los mercados 

que ha ido evolucionando hacia formas de producción y organización cada vez más 

complejas. En este sentido, la forma “chacarera” de producción consolidada durante los  60, 

se refiere a un estrato mayoritariamente propietario de la tierra, predominantemente dedicada 

a la actividad agrícola (dependiendo de las áreas de la Región) sobre la base de una dotación 

tecnológica relativamente simple y, con una estructura ocupacional caracterizada por un 

compromiso generalizado de la familia en las tareas,  tanto para  producciones para el 

mercado, como para el consumo de los residente en la finca. (Tort, Roman, 2005) 

 



El avance tecnológico que se manifiesta en distintos “frentes”, afectará decisivamente el perfil 

productivo laboral y la  vida cotidiana de estos  AF; la capitalización   a la que son impulsados 

por las políticas públicas,  da lugar a  una estructura productiva exclusivamente para el 

mercado,  con  inversiones importantes de capital (a las que no todas las explotaciones tienen 

acceso) y menores requerimientos laborales. Desde los 60, el agricultor familiar ha ido 

variando su relación cuali y cuantitativa con la tierra. 

 

Los crecientes requerimientos de capital para acceder a los nuevos niveles tecnológicos de 

mayor productividad  lo constituyeron en uno  de los sectores que más dinamiza ese mercado. 

Según sea la etapa de su ciclo doméstico y su nivel de capitalización, se convierte en activo 

tomador de tierras a través de contratos accidentales de producción, para complementar las 

propias, o cede parcial o totalmente su unidad agrícola, transformándose así e n un especial 

tipo de rentista. 

 

Si en la década del 60 primaba la residencia de toda la familia en la EAP, esta situación fue 

variando. En  el “período de transición”, fue común el traslado de la familia  a los centros 

urbanos cercanos a fin de lograr un mejor acceso a servicios básicos (educación, salud, 

recreación) mientras  el productor permanecía en la finca; con el traslado de la familia  a las 

ciudades. Posteriormente, la expansión agrícola con  “alta tecnología” o “tecnología de punta” 

implicó la gradual disminución  del aporte de trabajo provisto por otros miembros, 

especialmente los hijos varones; a principios de los 90, la mayoría de los productores 

pampeanos reside y pasa la mayor parte del tiempo en los centros urbanos, trasladándose a la 

explotación cuando la actividad lo requiere. 

 

Los cambios en cuanto a residencia y composición de la fuerza de trabajo familiar se asocian 

a modificaciones en la organización productiva de la unidad. El “ciclo de subsistencia”  

(producción para autoconsumo habitualmente a cargo de la mujer) prácticamente ha 

desaparecido entre estos productores, pero no ha sucedido así en otras regiones del país, ya 

que si bien los procesos tuvieron similares características fueron muy distintas las realidades 

encontradas y las estrategias de los AF. 

 

El cambio técnico, que redujo los requerimientos de trabajo por unidad de superficie, del 

mismo modo que producía una disminución en la cantidad de personas ocupadas, posibilita 

dedicar menos tiempo de los que permanecían relacionados laboralmente con la misma. Se 

reduce así la “autoexploración”, típica del trabajador familiar que dispone ahora de un 

excedente de horas/hombre para dedicar a otras actividades, extendiéndose  la 

“pluriactividad” ó “pluriocupación”. La difusión del trabajo a tiempo parcial por parte de los 

familiares y aún  del productor, da lugar a una muy especial forma de organización  del 

trabajo en estas unidades, con los dos “casos especiales” indicados por Tort y Román (2005):  

 

- la de las unidades que realizan trabajos como contratistas de servicios, donde en muchos 

casos la mano de obra familiar participa activamente en tareas físicas, aunque mecanizadas; 

- las actividades intensivas en el uso de mano de obra, como la horticultura, floricultura, 

tambo y  granjas no integradas,   donde las unidades productivas mantienen una lógica de 

funcionamiento asociado al predominio de formas de producción del tipo de la “mediería”. 

 

El  conjunto de cambios señalados no fueron exclusivos de la Región Pampeana, sino que  en 

alguna medida se reprodujeron entre los “chacareros” o “colonos” familiares capitalizados de 

las Regiones Extrapampeanas y pueden analizarse  también observando la evolución de   la 



residencia del productor y su familia; la composición del trabajo familiar; el tiempo de trabajo 

y el tipo de tareas o actividades y las formas de remuneración. 

 

De los elementos aportados para a caracterización y análisis  de la evolución de la AF, pueden 

extraerse un conjunto de conclusiones. La superficie total de la EAP fue un elemento básico 

para discutir  la probabilidad de permanencia o no en la actividad productiva actividad, como 

lo indican algunos estudios para la producción pampeana, mas posteriormente se vio que esta 

variable por sí sola no permitía superar las dificultades originadas de comparar distintas 

actividades y estrategias existentes en el agro argentino, ello hace que a partir de los 70 se 

incorporen otras variables al estudio para caracterizar a una EAP pequeña: escasez de tierra, 

trabajo familiar y la escasez de capital. 

 

¿Qué sucedía en tanto con los AF no capitalizados? Están menos presentes en los estudios y 

análisis, pero ya en 1974 se colocaban en el centro de las preocupaciones de un numeroso 

sector de investigadores de todo el país (Seminario sobre las Explotaciones Agrícolas 

Familiares en Argentina) un hito en el esfuerzo por comprender y hacer visible la 

problemática de los pequeños productores familiares, minifundistas, campesinos, trabajadores 

rurales sin tierra, etc. Estos estudios se recuperan   en forma gradual a partir de 1983 -

inicialmente en unos pocos grupos de trabajo- que alimentan el debate sobre aspectos  

teóricos y procuran avanzar en caracterización y cuantificación . 

 

La definición operativa empleada y el reprocesamiento del CNA 88 por González y Pagliettini 

(1996) y Tsakougmakos (2000) marcan un punto de inflexión en los estudios que sobre el 

tema se sucedieron en el país, especialmente en la órbita –o bajo el patrocinio- del Grupo de 

Sociología Rural de la SAGPyA (Caracciolo  Basco et. al, 1978, 1981; Tsakougmakos, 1992) 

y establece una nueva base sobre la que luego el estudio de la SAGPYA/PROINDER-IICA 

(2006), analiza la Pequeña Explotación Agropecuaria en base al CNA 2002. 

 

La variable PEAP –pequeña explotación agropecuaria-   y los Pequeños AF que son sus 

titulares, reconocen como antecedente el concepto de  “minifundio” –definido básicamente 

desde la SAGPYA-  y de “EAP pobre”, desarrollado en el trabajo inédito de Forni y Neiman 

(1994), aunque difieren de este último en un aspecto importante. Este se refiere  sobre todo 

con el nivel de capitalización, cuyo indicador fue  la presencia de tractores con 15 o más años 

de antigüedad y/o contratación de servicios de maquinaria. La dirección del trabajo par parte 

del productor y la ausencia de trabajadores remunerados permanentes son requisitos comunes 

a ambas definiciones. 

 

La definición conceptual de “Minifundio”empleada  tradicionalmente, alude a su vez a la 

EAP cuya capacidad productiva permite sólo –y en el mejor de los casos- un proceso de 

reproducción familiar y de la unidad productiva, pero no su capitalización (Caracciolo Basco 

y otros, 1978). En diversos trabajos que enfatizan un enfoque operativo (Caracciolo Basco y 

otros, 1978; Catalano y otros, 1995) se consideran como sinónimos productor minifundista y 

pequeño productor, definiéndolo como el titular de aquellas unidades de producción y 

consumo que bajo cualquier forma de tenencia y debido a la escasez de recursos naturales y/o 

capital para la actividad predominante en la zona, se basan principalmente en el trabajo 

familiar. 

 

Las PEAP pueden caracterizarse  globalmente por la escasa dotación de capital y superficie 

insuficiente, de mala calidad o deteriorada, de tenencia precaria de la tierra; la baja 

remuneración de la mano de obra familiar; la organización de la producción para el mercado 



alrededor de un producto principal, generalmente el mismo que otras unidades productivas  de 

mayor escala que concentran la oferta. La participación como mono productores de diversas 

ramas  agroindusriales; la falta de acceso al crédito institucional, la falta o insuficiencia de 

asistencia técnica y el acceso dificultoso a los mercados, son otras variables que contribuyen a 

su definición genérica. 

 

De resultas de lo expuesto, dos fenómenos se incorporan necesariamente al análisis de la 

problemática de la AF: la “urbanización” y la “pluriactividad”. La tendencia hacia la 

“urbanización” de la mano de obra del sector, sea por su radicación en zonas urbanas, como 

por su empleo en actividades rurales no agrícolas, es corroborada por el hecho de que: el 85 % 

de aumento de la mano de obra ocupada en forma registrada en el sector durante  el período 

tendría residencia urbana; la mano de obra residente en zonas rurales ocupada en tareas no 

agrícolas alcanzaba en 1991, a nivel nacional, una cifra cercana a los 692 mil trabajadores. 

 

Se acentúa además  la pluriactividad, que ya había comenzado a observarse claramente en el 

CNA  1988;  más de un tercio del total de  los productores de todas las regiones del país 

declaraba tener otra ocupación remunerada y prácticamente la mitad era como asalariado.  

 

La comparación  intercensal  2002/88, muestra una caída del empleo agropecuario del orden 

del 25 % (aproximadamente 250 mil personas), con variaciones  que difieren según las 

categorías ocupacionales y las regiones; la reducción es menor entre los  productores o socios  

(un 10 %) y mayor entre los trabajadores familiares y no familiares  (34 y 33 %, 

respectivamente) con predominancia del trabajo masculino, que –subestimando seguramente 

el trabajo de la mujer, muy especialmente en las EAPs menos capitalizadas- alcanza al 85 % 

en el total del país. 

 

El análisis por Regiones, muestra importantes diferencias en la evolución experimentada por 

cada una, cuyas causas  reconocen aspectos comunes y también particulares, imposibles de 

considerar en el presente trabajo, pero que deben ser profundamente analizadas en el 

momento de diseñar políticas alternativas. Algunos datos surgidos del  procesamiento 

SAGPYA/PROINDER- IICA (2006) del  CNA 2002, contribuyen a enriquecer el análisis  de 

los Pequeños Productores Familiares (PPF), como universo y de cada uno de los tres  Tipos 

por ellos considerados, evidenciando  que: 

 

-en el 2002 se registraban 218.868 explotaciones de PPF, cuando en 1988 y con una 

definición bastante similar, se calcularon 245 mil; dadas las limitaciones de la comparación 

podría proponerse la hipótesis de una cierta estabilidad en la cantidad, pero con una sustancial 

reducción en su aporte productivo para el mercado. 

 

-las explotaciones de los PPF cubrían 23,5 millones de ha.,13,5% del área del total de las 

EAPs;  su participación en el valor de la producción variaría  entre el 14,5 % y el 19 % según 

el criterio que se emplee y en el volumen producido es término medio del 18 % de la totalidad 

nacional. 

 

- el 71 %  de los productores o socios del sector agropecuario pertenecen al grupo de los PP 

familiares; también éstos  son los que, en mayor proporción (67 %) trabajan fuera de su EAP, 

en ocupaciones relacionadas o no con el sector. Los resultados muestran  claramente la 

divergencia entre los PP familiares y el resto, en relación al empleo.  

 



-las EAPs de los PP concentran el 87 % del  trabajo de familiares del productor, en tanto las 

empresariales absorben casi la totalidad de los trabajadores no familiares y sólo cuentan con 

el 13  % de trabajadores familiares del productor. 

 

 -los  PPF  o socios que trabajan fuera de la EAP representa el 23 % del total de PP a nivel 

nacional; de ese subconjunto trabajan dentro del sector agropecuario el 42 % y fuera del 

mismo el 58 %. A su vez, el 55 % de todos los que trabajan fuera de la explotación, lo hace  

como asalariado (toda o parte del año), mientras que el 45 % restante lo hace en las categorías  

de cuenta propia y patrón o socio. Finalmente, de los que trabajan como asalariados, el 38 % 

lo hacen dentro del sector agropecuario y el 62 % en actividades no agropecuarias. 

 

 

3.- Objetivos,  hipótesis y metodología de trabajo 

 

3.1.- Objetivos 

 

-Generales 

Contribuir al diseño e implementación de políticas públicas diferenciadas para el medio rural 

y el fortalecimiento de la agricultura familiar, a fin de crear condiciones que favorezcan su 

transición a un modelo de desarrollo más sustentable. 

 

 -Específicos 

 

-Identificar los principales cambios que se han producido en la AF en los últimos cincuenta 

años y la percepción de los mismos a través del tiempo, a través  de los  diagnósticos, 

programas y proyectos específicos ejecutados por el INTA. 

 

-Analizar la evolución de  la innovación tecnológica  y   la Extensión rural en el INTA, en 

relación a la agricultura familiar. 

 

-Considerar  la evolución  del compromiso institucional del INTA con la  agricultura familiar, 

en el marco de las transformaciones experimentadas por el  Sistema Agroalimentario y el 

modelo de desarrollo nacional.  

 

3.2.- Hipótesis 

 

La AF .-con una visión centrada muy especialmente la de la Región Pampeana y sus 

“chacareros”- era considerada parte de la misión del INTA en el momento de su creación por 

la importancia que ésta  tenía en la producción primaria y por lo tanto en el crecimiento del 

sector;  la disminución de su  importancia en la producción y el empleo de esta Región,   el 

reconocimiento de su heterogeneidad y su generalizada  presencia en todo el territorio, va 

haciéndose gradual  en los diagnósticos. 

 

 -La dictadura militar de 1976 transformó profundamente la economía y los valores de la 

sociedad nacional,  situación que a pesar del tiempo continúa teniendo múltiples 

manifestaciones; los  cambios abarcaron también al complejo de ciencia y tecnología y  a cada 

una de sus instituciones,  donde se reprodujeron las mismas lógicas que en el conjunto        -

autoritarismo, dispersión, desorientación,  refugio en la solución individual- lo que condicionó 

un mayor compromiso de los procesos de innovación con la problemática social y un modelo 

más equitativo y sustentable de desarrollo.  



 

Los cambios que se sucedieron a través del tiempo en la estructura agraria y en la tecnología, 

obedecen en mayor medida a la aplicación de políticas macro y  agrarias de alcance nacional 

que a la innovación promovida por el aparato público de Ciencia y Tecnología. Lo mismo 

podría decirse sobre la evolución de  la Agricultura Familiar. 

 

Siendo la tecnología una variable dependiente y los recursos asignados un indicador relevante 

de la importancia asignada a cada línea de trabajo  o actividad,  la evolución  del tipo de 

innovación tecnológica enfatizada por el INTA  y los recursos asignados  en cada momento 

histórico,  constituyen dos referencias claves para el análisis de los cambios institucionales 

con relación a la AF. 

 

La importancia estratégica  de la AF –o las AF- no se encuentra aún totalmente asumida por el 

conjunto de la institución y sus técnicos, por lo que su problemática –la tecnológica entre ella-  

es vista sobre todo como una simple adaptación de las tecnologías impulsadas por la 

Revolución Verde. Por lo tanto no  se la visualiza como actor relevante del desarrollo 

provincial-regional-nacional, no existen demandas referidas a la necesidad de una nueva 

institucionalidad  o políticas para transitar hacia  el desarrollo rural sustentable.  

 

La Extensión Rural cada vez se encuentra  más asociada a los distintos tipos de AF, 

reformulándose a medida  que se avanza en la comprensión de su heterogeneidad y  las 

orientaciones de los gobiernos nacionales lo permiten.  

 

 

3.3.- Metodología de trabajo 

 

La investigación da continuidad a una serie de estudios sobre la Agricultura Familiar en 

Argentina en su relación con las políticas e instrumentos necesarios para su desarrollo,  y en 

este caso particular  se centra en la consideración de: 

 

a)  información secundaria 

 -Censos, estudios específicos y de casos, documentos  de instituciones y organismos del 

sector público, de las ONG de Desarrollo y de las organizaciones de la Agricultura Familiar, 

Planes y Programas, Evaluaciones Institucionales y Propuestas referidas al   INTA. 

-análisis y debates en distintos foros, seminarios, etc. de carácter nacional, regional e 

internacional.  

b) Entrevistas y consultas a informantes calificados del INTA,  otras instituciones y 

organizaciones de la AF. 

 

De acuerdo al marco de referencia adoptado, el trabajo se organiza tratando de dar respuesta a 

un conjunto de preguntas: 

 

-¿cómo fue evolucionando la  concepción existente en el INTA acerca de la agricultura 

familiar y cuáles son las causas que permiten comprender la misma? 

-¿cuál es actualmente la concepción existente en el INTA sobre la agricultura familiar? 

-¿cuáles son las bases filosóficas que sustentan, los objetivos  y estrategias que organizan la 

acción? 

-¿se relaciona con una real preocupación por la exclusión, la equidad, la sustentabilidad 

ecológica, económica y social de los agricultores familiares y el desarrollo rural? 



-¿constituye un cuestionamiento al modelo hegemónico de la Revolución Verde y la 

necesidad de encontrar alternativas para sumar al sector agropecuario a un proceso de 

desarrollo nacional sustentable? 

-¿cuáles son los recursos sobre los que se apoyan tales estrategias? 

-¿cuáles son los actores claves de la misma y cuál la institucionalidad que puede facilitarlas? 

 

4.- El  Sistema Agroalimentario y Agroindustrial  en Argentina 

 

El Sistema Agropecuario, Agroalimentario y Agroindustrial (SA) (*) contribuye con más de 

las mitad de las exportaciones del país, más de la tercera parte del empleo total y alrededor del 

14 % del PBI (2003), siendo un importante dinamizador de las economías regionales. 

Argentina participa con casi el 3 % del mercado mundial de productos agroalimentarios y  

ocupa el séptimo lugar como exportador mundial de los mismos. (INTA. Plan Estratégico, 

2004) 

 

El 10,7 % de la población argentina es rural (dispersa y agrupada en núcleos inferiores a los 

2.000 habitantes), siendo también aproximadamente esa la participación de la PEA agraria en  

la nacional. La mano de obra ocupada en la agricultura representa aproximadamente el 10 % 

de la PEA   del país, un millón de los  10,8 millones del total nacional. personas), 

participación que se ha estabilizado en las últimas décadas.  

 

La producción de granos es su mayor aporte a las exportaciones y al PBI sectorial, alcanzando 

en la cosecha 2004/05 más de 83 mill.  de ton., 140  % superior al trienio 1989-90/91-92; 

cuatro granos (soja, trigo, maíz y girasol) concentran el crecimiento, destacándose el rol de las 

oleaginosas y de la soja en particular. El complejo oleaginosos, principalmente aceites y 

harinas de soja y girasol, genera más del 21 % de las exportaciones nacionales, proceso 

acompañado por un profundo cambio tecnológico,  concentración, aumento y extranjerización 

de las distintas etapas del mismo, fenómeno también observado en forma generalizada en el 

conjunto del SA argentino. 

 

En la última década, la intensificación de la producción de commodities determinó un uso 

creciente de insumos químicos, semilla transgénica y aumento de la superficie trabajada con 

el sistema de siembra directa, modificando el panorama productivo nacional y convirtiendo a 

la soja en un rubro clave de la economía, que desplaza producciones y a los productores que 

no cuentan con recursos para incorporarse al proceso. Los significativos aumentos de la 

producción y productividad de algunos rubros –especialmente las commodieties- incidieron  

en forma distinta sobre  la sostenibilidad de los sistemas productivos, particularmente de las 

regiones extra-pampeanas, con mayor fragilidad ambiental, a las que se extendió sin 

adaptaciones el sistema pampeano de agricultura continua y gran escala de producción, la 

“Segunda Revolución Verde” de las pampas. 

 

 

 

____________________________ 
(*) SA: el concepto abarca el entramado empresario que sustenta la producción agrícola, ganadera y forestal, la 

producción de alimentos   y la agroindustria. Involucra una dilatada y heterogénea cantidad de actores, redes, 

marcos normativos y regulatorios, relaciones funcionales e interrelaciones complejas, tanto a nivel de la 

producción primaria,incluyendo la provisión de insumos y servicios, como de los agentes involucrados en las 

diversas fases de elaboración e industrialización. (INTA, Plan Estratégico)  
 



La concentración de la producción primaria se refleja sólo muy  parcialmente  en la reducción 

del 21 % en el número de explotaciones agropecuarias (2002-1988), las que han sido 

significativamente mayores en la Región Pampeana, corazón del proceso de intensificación de 

la producción de granos (34 %), y en la Patagonia (38 %).  La superficie media nacional por 

EAP crece un 36 % (pasa de 421   a 539  ha),  pero la  verdadera trascendencia de las 

transformaciones se percibe al analizar el oligopolio creciente en  la comercialización,  

transformación y  exportación. En tanto, se profundizaba la crisis de las organizaciones 

comerciales vinculadas a la agricultura familiar y las propias  EAPs familiares. 

  

 Numerosos   titulares han logrado conservar hasta el presente la posesión de la tierra, pero 

han debido ceder la organización del proceso productivo a terceros –empresas contratistas, 

“pools” de siembra, fondos de inversión, etc. con capitales de  diverso origen- o directamente 

han tenido que refugiarse en estrategias de autoproducción,  y “resistencia” al ser 

prácticamente  marginados  de los mercados de sus productos. Crisis  de algunas economías 

regionales debidas a causas estructurales y/o políticas públicas desfavorables  –vino común de 

mesa, algodón, tabaco negro, caña de azúcar, yerba mate- en los 80-90 no fueron  ajenas a 

este proceso.  

 

Los desequilibrios regionales y territoriales de la producción  y de los ingresos se han 

profundizado, a partir de los problemas de inserción en los mercados y la competitividad de 

varias cadenas de valor. La Región Pampeana  sigue concentrando el 75 % del PB 

Geográfico, pero las asimetrías no sólo se registran entre Regiones sino que también se 

observan entre provincias y al interior de las mismas. Esto va acompañado también por el 

aumento del desempleo en el conjunto de la economía, la caída en los ingresos,  la  reducción 

significativa de la cantidad de núcleos poblados, el deterioro de la infraestructura física de los 

territorios y de su articulación regional e internacional. 

 

Argentina  está intentando superar  la crisis económica y social  más profunda desde su 

conformación como nación; esta crisis  es el resultado de  la quiebra del modelo de sustitución 

de importaciones y de  las políticas de reestructuración y ajuste de los años 90. La agobiante 

deuda externa, la desindustrialización, el empobrecimiento generalizado de su sociedad, 

índices de desocupación-subocupación (25 % luego de haber alcanzado el 40 %)  pobreza e 

indigencia inéditos (40 y 20 %, respectivamente), constituyen un escenario cuya reversión 

requerirá un gran esfuerzo social,  plazos que superarán con creces a la presente generación y 

la definición de un nuevo modelo de desarrollo nacional. 

 

4.- El INTA 

 

4..1.- Antecedentes 

 

En 1956 Argentina se encontraba ante  una grave crisis política y económica, con una balanza 

de pagos deficitaria  y una deuda externa importante para esa época. El 95 % de las 

exportaciones provenían del sector agropecuario y especialmente de la Región Pampeana, 

cuya producción estaba “estancada”; el consumo interno en expansión  dejaba saldos 

exportables cada vez menores. 

 

El sector industrial,  priorizado en el marco del modelo de Sustitución de Importaciones, 

requería una creciente importación de bienes de capital, que a su vez se veía limitado por la 

balanza de pagos negativa;  sin reformular la estrategia de desarrollo, el aumento de la 

producción pampeana aparecía como el único medio eficaz en el mediano plazo para 



restablecer el crecimiento, pero,   debido  a que la totalidad de las tierras  ya estaba en 

producción con los sistemas mixtos imperantes, la alternativa resultante era el incremento de 

rendimientos. Esto era  perfectamente factible  con la tecnología  existente en el mundo 

occidental, mas no podría ser incorporada –en una primera etapa- y generada luego,  sin un 

proceso de adaptación a las condiciones ecológicas y productivas del país. 

 

 En ese contexto se crea el INTA,   con la misión de “impulsar y vigorizar el desarrollo de la 

investigación y extensión agropecuarias y acelerar, con los beneficios de estas funciones 

fundamentales: la tecnificación y el mejoramiento de la empresa agraria y de la vida rural”; 

para ello “organizará, desarrollará y estimulará la investigación, experimentación y 

extensión agrícola, como aspectos fundamentales, a cuyo efecto promoverá directamente o 

por medio de otras entidades: a)  investigaciones sobre problemas relacionados con los 

recursos naturales y con la técnica de la producción, b) investigaciones sobre la 

conservación y transformación primaria de los productos agropecuarios, c) la extensión 

agraria mediante la asistencia educacional, técnica y cultural del productor rural y su 

familia y el mejoramiento de las comunidades que integran, d) las acciones de fomento 

necesarias para su aplicación y difusión de los resultados de sus investigaciones y 

experiencias”. 

 

 Es la única  institución  pública del Cono Sur que integra bajo los mismos objetivos y 

conducción la investigación-experimentación y la Extensión Rural (ER), característica que se 

mantuvo  ininterrumpidamente desde su creación. Fue concebida como una entidad  autónoma 

en la definición de sus objetivos y planes,  que puede disponer autárquicamente del 

presupuesto asignado y  depende de la SAGPyA. Tal autonomía y autarquía  no siempre 

estuvo presente, como por ejemplo sucedió  desde principios de  la década del 90, 

reestableciéndose –luego de extensas gestiones-  por Ley 25.641/02. 

 

El INTA, a través de sus cincuenta años,  modificó su proyecto  institucional tratando de  

adecuarse a  las etapas atravesadas por los modelos de desarrollo vigentes en Argentina; a 

cada uno de ellos le correspondió un intento de reorganizar el modelo de ER, de acuerdo a los 

paradigmas vigentes.  Pueden identificarse así objetivos, métodos, audiencias privilegiadas y 

acciones concretas,  a los que puede asociarse un tipo ideal de “extensionista” y estrategias 

específicas para la AF. 

 

4.2.- Características de los distintos períodos y visión de la Agricultura Familiar 

 

La historia de la ER del INTA permite identificar cuatro   períodos, estrechamente vinculados 

con el “proyecto institucional” vigente en cada uno de ellos y una relación más o menos 

integrado a la etapa del Modelo de Desarrollo que se atravesaba:  el del “ paradigma 

educativo”, “desarrollista” o “del desarrollo”; el de la “profundización de la Revolución. 

Verde” o “transferencista”;  el “neoliberal”-dominante aún en muchos aspectos-  y el de 

“salida” de ese modelo, que se está transitando en los últimos años. En correspondencia con 

cada uno de ellos se señalan los principales cambios que se producen en la conceptualización 

y política institucional para la AF 

 

  -a)  el  del “paradigma educativo”, “desarrollista” o  “del desarrollo”:  
 Abarca los primeros 20 años de la Institución (1956/76), ya que a partir de allí se produjeron 

importantes transformaciones que culminaron con su  reformulación  en el marco de  un 

segundo proyecto institucional, el INTA II.  

 



Habiéndose creado una década después, pero siguiendo pautas similares y con el mismo 

contexto internacional, en  Argentina  la ER se constituye  como un Servicio Nacional que 

experimenta un acelerado ritmo de crecimiento. Los primeros años se caracterizaron por la 

modalidad de trabajo  con grupos de productores medios, amas de casa (Clubes Hogar Rural) 

y jóvenes Clubes 4 A -en referencia a los cuatro objetivos que los guiaban: Amistad, Acción, 

Adiestramiento y Aptitud).  Se  priorizan los aspectos productivos, aunque es muchos casos 

estuvieran impregnados por la filosofía de “desarrollo de la comunidad”; a poco que 

generando un sistema de planificación por producto, esbozado de “arriba hacia abajo”, es 

decir desde el organismo de ciencia y tecnología hacia los productores, con limitada 

participación de éstos, y que se adaptaba en mayor medida a las posibilidades de los sectores 

empresarios. 

 

Como se aprecia, los  “chacareros” pampeanos sobre todo, y la comunidad –quizás ahora “lo 

local”- estuvo en las dos primeras décadas del INTA en el centro de la política de  desarrollo 

impulsado desde Agencias de Extensión Rural instaladas en el medio;  luego, en los 90, el eje 

pasa a ser   el grupo o el pequeño  proyecto desvinculado del contexto, como un fin en si 

mismo. 

 

 Se  parte del supuesto de que las nuevas tecnologías “ofertadas” por el Servicio de ER, en 

función del diagnóstico hecho por los técnicos de la Institución, son las más apropiadas para 

transformar la producción y asegurar el bienestar de la población rural.  Los logros -

significativos en muchos casos- no impidieron reconocer la magnitud de las dificultades 

encontradas: limitantes  para vincular lo que se observaba en la realidad agraria con lo que 

sucedía en el contexto nacional; falta de diagnósticos integrales que reconocieran las 

diferencias en el territorio; priorización de determinadas tecnologías, generalmente de 

“insumos”; escasez de recursos económicos y de técnicos en cantidad suficiente, desatención 

de la formación de los técnicos, etc. que fueron haciendo a la ER cada vez menos operativa y 

eficiente. 

 

El crecimiento de los reclamos y de la organización de los sectores populares a fines de los 60 

y principios de los 70, incrementa el debate interno, lo que favorece que con  la apertura de 

una nueva etapa democrática, en 1973. El INTA trata de revertir la situación, valorizando y 

tratando de promover iniciativas sumamente cuestionadas poco antes, tales como las 

Cooperativas de Trabajo y Producción y los debates sobre  las restricciones estructurales. El 

Anteproyecto de “Ley Agraria” enviado al Parlamento por la Sec. de Agricultura y Ganadería 

exponía claramente la necesidad de impulsar otras políticas para el sector, en las que el INTA 

tenía un rol clave. 

 

 Se reconocen los condicionamientos  que la realidad socioeconómica impone sobre la 

herramienta esencial de su accionar: la política tecnológica;  se incorpora al análisis la 

diversidad de marcos socioeconómicos en que se debe actuar;  las regiones del país 

comienzan a tener identidad propia; se intenta asumir la heterogeneidad de las demandas 

provenientes de organizaciones de diversos tipos de PF de varias regiones y la necesidad del 

trabajo interdisciplinario, etc.  La toma de posición de algunos técnicos –y un cierto aval 

institucional entendible sólo dentro de un contexto nacional muy particular – explican el 

fuerte compromiso con la creación y apoyo a Cooperativas de Trabajo  con asalariados y 

pequeños productores (Campo Herrera en Tucumán y el fuerte compromiso del INTA-

Famaillá son el mejor ejemplo al respecto), la colaboración con las nuevas organizaciones y 

movimientos sociales  surgidos en el agro (Ligas y movimientos agrarios),  el pase “en 

comisión” de técnicos a los Equipos de Gobierno de distintas provincias y de la Nación, etc. 



 

Esta intensa pero corta etapa, culmina cuando  a mediados de los años 70 desde el Estado se 

impulsan   importantes cambios políticos, económicos y sociales, inscriptos en el proceso de 

globalización e internacionalización de las relaciones de producción capitalistas. El INTA no 

fue ajeno a las transformaciones impuestas por la dictadura militar, de lo que dan cuenta: la 

expulsión del 20 % aproximadamente de sus  técnicos  -más de 800, la mitad  relacionados 

con ER- la desaparición, asesinato  y detención de otros,  la acentuación del verticalismo, la 

censura y  autocensura y los cambios en los planes de trabajo.  

 

-b) Transferencista 
 

Se  hizo más evidente la priorización de las políticas de generación sobre las de transferencia 

y ER, expresadas en una asimetría creciente en las oportunidades de capacitación y de 

obtención de recursos operativos entre investigadores y  extensionistas;   el modelo lineal  

investigación-extensión  valoraba la generación del conocimiento y subestimaba la 

importancia de  su transferencia. 

 

El área de ER experimentó  cambios significativos, modificándose sus objetivos estratégicos 

y la audiencia  (teóricamente al menos) privilegiada hasta entonces: se dejó de asistir a las 

organizaciones y movimientos sociales del campo –intensamente reprimidos en el período- ,  

se abandonó el trabajo con  “Hogar Rural” y con la “Juventud” (Clubes 4 A), priorizándose   

el empleo de metodologías masivas a fin de difundir  paquetes tecnológicos específicos para  

los principales cultivos.  Las decisiones al respecto estuvieron firmemente  centralizadas en la 

Dirección Nacional de Extensión, a fin de  asegurar que los programas de difusión  llegaran a 

los productos seleccionados. 

 

 A mitad de los 80 –una vez recuperada la forma democrática de gobierno- el INTA inicia un 

proceso de reformulación institucional conocido como el INTA II, que en sus aspectos 
fundamentales se mantiene hasta el presente. Se promueven importantes transformaciones que 

procuraban desburocratizar la toma de decisiones y adaptar la organización a los cambios 

experimentados por el sector agropecuario y al nuevo contexto político y social emergente 

con la democratización del país.  

 

“Treinta años después, la modernización promovida alcanzaba todo el país, pero sobre todo 

a los productores con mayores recursos; había aumentado el número de instituciones 

públicas y privadas con participación  en la investigación y transferencia de tecnología; 

existían profesionales agropecuarios con satisfactorios conocimientos técnico-productivos; la 

infraestructura y las comunicaciones mejoraron sustancialmente; los adelantos científicos y 

tecnológicos revolucionaban la economía mundial especialmente en todo lo que era 

“apropiable” desde el punto de vista económico. Por último, y refiriéndonos al INTA, la 

centralización administrativa, la burocratización en la toma de decisiones, el autoritarismo y 

la falta de objetivos precisos llevó a un profundo debate acerca del nuevo modelo 

institucional” (Cirio, 1990) 

 

El reconocimiento de la heterogeneidad de la estructura agraria a nivel regional y sus 

particularidades regionales –y por lo tanto de los problemas a enfrentar- así como  de la 

existencia de otros actores involucrados en los procesos de innovación  tecnológica -

especialmente en la Región Pampeana- fundamentaron una propuesta sustentada en tres ejes -

descentralización, participación e integración- que permitirían al INTA “abrirse al medio” 

procurando: una mayor descentralización de responsabilidades, participación de otros actores 



públicos y privados e integración con otras entidades vinculadas directa o indirectamente con 

el sector agropecuario. 

 

Como expresión de la debilidad de la organización provincial y regional  de la AF, en muy 

pocos Consejos Regionales se incorpora su representación y,  cuando logra, las personas 

elegidas no  cuentan  con el adecuado respaldo técnico- organizativo como para  enfrentar las 

orientaciones generales y promover sus intereses sectoriales. La Federación Agraria Argentina 

–referente nacional al respecto- tuvo una mínima incidencia al respecto, en lo que también 

influyó   su falta de claridad sobre la magnitud de  los procesos que  estaban afectando a la 

agricultura familiar. 

 

 En la mayoría de las regiones se mantuvo a la Agencia de ER  como símbolo del proceso de 

cambio institucional,  que  por diversas razones no se concretó en la medida de lo esperado: 

falta de  claridad en los objetivos; inadecuada caracterización del nuevo rol articulador 

asignado y falta de apoyo institucional; carencia  de recursos humanos preparados; debilidad 

de las organizaciones  de los productores familiares,  de los estados y organismos 

provinciales. Pero quizás,   la causa más importante hay sido una imprecisa    percepción de la 

crisis que estaba experimentando  el paradigma de desarrollo. 

 

Los cambios en la estrategia de intervención, manifestados a través de  la ER, tienen que ver 

con el reconocimiento de la presencia de otros actores de la extensión, la transferencia de 

tecnología y la asistencia técnica y con la aceptación de una realidad social sumamente 

heterogénea. En base a ello, los cambios más importantes  fueron: la canalización de la labor 

de ER   a través de Programas   Regionales ejecutados por cada uno de los  15 Centros 

Regionales y   el  reconocimiento formal de le importancia que alcanzaba en todas las 

provincias –pero sobre todo en las del Norte-  los pequeños productores minifundistas, una 

nueva “audiencia”  para comenzar a atender. 

 

Respondiendo al reclamo de las ONGs, de algunas áreas del sector público e incluso del 

propio INTA,   se crea  una “Unidad de Planes y Proyectos de Investigación y extensión para 

Productores Minifundistas”,  ó simplemente, “Unidad de Minifundio”, dependiente de la 

Dirección Nacional –y con financiamiento básicamente de otros organismos públicos- ya que 

el Consejo Directivo no aceptó su inclusión como Programa Nacional. Este hito consagra  el 

reconocimiento de la existencia de un elevado número de pequeños productores minifundistas 

en las regiones del país, y la decisión de incorporarlos dentro de las “audiencias” a atender. 

 

-c) neoliberal: 
 
La ya irreversible crisis del modelo de Sustitución de Importaciones se hizo evidente a fines 

de los 80, por lo que la sociedad argentina introdujo a partir de 1990 una serie de profundos 

cambios que abarcaron al conjunto de las instituciones públicas y rediseñaron el país 

siguiendo  a las pautas surgidas del Consenso de Washington.  La apertura irrestricta de la 

economía, la redefinición del papel  y funciones del Estado y  la desaparición de los 

mecanismos de planeamiento regulación y control públicos, dejando al mercado el rol de 

asignar prioridades  y recursos. 

 
Siguiendo la consigna “achicar el Estado es agrandar la Nación”, se “afectó de manera 

significativa diversas instituciones públicas que formaban parte del sistema de innovación.. 

en búsqueda de una mayor eficacia del sistema.” … “Diversas razones (el cambio técnico, 

las crisis fiscales y los replanteos del rol estatal en la economía, la tendencia creciente a la 



globalización y la apertura de los mercados internos a la competencia internacional; el 

crecimiento de la oferta privada de insumos agropecuarios y la dinámica de algunas 

empresas e instituciones) llevaron a modificar el esquema de funcionamiento previo” (Bisang 

et. al., 1999) 

 

En el caso de la ER, en particular,  el quinquenio inicial del período se caracteriza por  los 

intentos privatizadores y por la predominancia de una estrategia de intervención fragmentada, 

-focalizada en grupos o proyectos de  “audiencias” específicas-  el segundo.  

 

Esta nueva visión del desarrollo, en la que el mejoramiento de las condiciones de vida del 

conjunto de la población resultarían   indefectiblemente del “derrame” que el proceso de 

crecimiento  provocaría, alcanzó también al INTA, quién debió enfrentar nuevas exigencias, 

con capacidades funcional y presupuestaria sumamente  limitadas; la contra-Reforma del 

Estado  -que disminuyó el  compromiso y responsabilidades con los más necesitados-  alcanzó  

a la ER. Esta,  diseñada  como un servicio público gratuito de alcance universal,  impulsada 

por los nuevos lineamientos, la organización por programas y la falta de recursos,  incorpora 

rápidamente  pequeños proyectos por grupo  en los que se manifestó en el territorio una 

estrategia de intervención basada en programas autónomos, fuertemente centralizados, 

desarticulados entre sí,  con limitada participación de sus “beneficiarios” y  estructurados 

sobre el accionar de técnicos  contratados  al efecto. 

  

El papel distributivo que el Estado había desempeñado durante el modelo de Sustitución de 

Importaciones fue reemplazado por acciones “focalizadas” que intentaban atenuar el impacto 

de las reformas y “aliviar”, la pobreza, sin cuestiona ni alterar las bases de reproducción de la 

desigualdad. 

 

Esto no sucedió sólo en el INTA, sino que, respondiendo a las mismas orientaciones  

ideológicos y  restricciones-estímulos financieros,  otros organismo públicos pusieron en 

marcha estrategias de intervención  con similares características y  dirigidas  a la misma 

“población objetivo”.  En este mismo período, la SAGPYA pasa de los estudios de su Grupo 

de Sociología Rural a  programas de intervención para “Pequeños Productores”;  al primero 

de éstos –puesto en marcha a fin de los 80  en  el Noreste del país- le siguieron otros en el 90,  

de carácter nacional y regional.   

 

La Unidad de Minifundio (1987) coordinó los referidos  a pequeños productores 

minifundistas; el Pro-Huerta (1990) el apoyo a la autoproducción urbana   y rural de alimentos 

para población con carencias alimentarias. El “Programa Federal para la Reconversión 

Productiva de la Pequeña y Mediana Empresa Agropecuaria”-“Cambio Rural” (1993) fue la 

propuesta para PyMEs agropecuarias, caracterizadas genéricamente como las EAPs cuyos 

Ingresos Netos anuales promedio eran del orden de los 10.000 dólares o pesos, y se centraba 

en la Región Pampeana. 

 

Los “minifundistas” o “pequeños productores” comenzaron a ser “más visibles” tomar  mayor 

identidad, y con ellos la presencia de un tipo de agricultores –que al igual que las pymes o 

familiares capitalizados-  organizaban su unidad productiva alrededor del trabajo familiar, 

pero con más restricciones estructurales, productivas y de relación con los mercados; en 

algunos casos estos   con limitada dotación de recursos productivos y severos condicionantes 

para articularse en los mercados de productos y servicios. En algunos casos estos PP (“pepes” 

en la jerga institucional) eran pobres que ni siquiera satisfacían sus necesidades básicas de 

alimentación. No ocurrió lo mismo con Prohuerta, ya que si bien trataba de fortalecer la 



producción de alimentos entre familias cadenciadas urbanas y rurales,  no fue visto –y para 

muchos  tampoco lo es hoy en día- como parte de una estrategia institucional diferenciada  

para el  sector más pobre de la agricultura familiar.  

 

La oferta para las distintas “audiencias” de productores familiares reconocidas, incorpora 

finalmente  a fines de los 90 –al menos como intención, pues recién consigue financiamiento 

cinco años después- el “Programa para la Agricultura Familiar”-PROFAM, creado para 

atender la franja de “grises” cuyas restricciones eran menores que las de los minifundistas, 

pero mayores que las de la audiencia tipo de  “Cambio Rural”. 

 

En el territorio los nuevos programas de intervención  se asentaron en las estructuras 

funcionales y físicas preexistentes –sobre todo Agencias de ER- inicialmente con fuertes 

tensiones, que si bien no se superaron fueron desapareciendo como consecuencia de la falta de 

recursos de la estructura tradicional de ER. y  el dinamismo impuesto por la nueva estrategia 

de intervención, con más recursos y  por lo tanto,  con mayor apoyo institucional. 

 

En realidad, el predominio del ajuste permanente –con su secuela de reducción presupuestaria 

y de personal- sobre la transformación del sistema, así como la hegemonía de las políticas 

macroeconómicas sobre unas pocas  políticas sectoriales,  hicieron muy difícil consolidar 

procesos de cambio institucional con un rol claro de la ER y estos  nuevos programas de 

intervención superpuestos a la misma. Estos sumaron pero no se articularon a la vieja 

estructura, ni tampoco entre sí, fragmentando  la presencia institucional. 

 

 

-d) transición o “salida” del modelo neoliberal 
 

A fines de la década del 90 y siguiendo pautas internacionales, se  comienza a incorporar en 

los diagnósticos y propuestas  una distinta concepción de lo rural (la “nueva ruralidad”) y del 

desarrollo basado en lo “local”, lo que es recogido en todos los documentos institucionales  a 

partir del 2002. 

 

Las transformaciones estructurales del Sistema Agroalimentario y Agroindustrial –mayor  

intensidad en el uso de los recursos, mayores escalas, expulsión de mano de obra, exclusión-. 

conforman un nuevo contexto, en donde la capacidad de innovación tecnológica y 

organizativa de los productores es definida como  un elemento central en una estrategia de 

DR, que debe contar con la participación activa de las organizaciones y entidades locales. 

“Los cambios registrados…están acompañados de un incipiente proceso de diversificación 

productiva y otras opciones, con algunas posibilidades para nuevos empleos a nivel 

territorial. La nueva ruralidad, buscando economías en los territorios y en el ámbito rural-

urbano e, establece el contexto en el que se plantea un proceso de transformación y 

fortalecimiento del Sistema de Extensión y Transferencia de Tecnología hacia la promoción 

de los sistemas locales de innovación y conocimiento”.  

 

El  enfoque  localizado del DR –y por lo tanto referido a territorios concretos-  incorpora:  el  

mediano y largo plazo como escenario; la heterogeneidad  y diversidad de las  situaciones 

espaciales;  la necesidad de convocar y articular con   los agentes presentes en el mismo;  la 

combinación de empleo agrícola, no agrícola y servicios, como expresión de la “nueva 

ruralidad”;  la demanda externa al territorio,  como motor de las transformaciones 

productivas; la competitividad como fenómeno sistémico; el fortalecimiento de la gestión y 

desarrollo institucional.  



 

La transformación productiva que  procuraría impulsar el INTA, debería  articular   la 

economía del territorio a los mercados dinámicos, en forma competitiva y sostenible, en tanto 

el desarrollo institucional procura  estimular y facilitar la interacción y concertación de los 

actores/agentes locales entre sí -y con los agentes externos relevantes del sistema-  

incrementando  las oportunidades de que la población participe del proceso y de sus 

beneficios. 

 

“El diseño de la extensión a “la medida”, de las particularidades de situaciones concretas 

emerge de la diversidad y la especificidad local. Difícilmente podrán   mantenerse las 

fórmulas genéricas uniformes de la extensión del pasado y, por el contrario, habrá que 

aplicar ingenio y creatividad en la búsqueda y adopción de modelos organizacionales, 

metodológicos y operativos en cada situación…En el territorio, e interactuando con los 

distintos eslabones de las cadenas de valor se encuadran diferentes audiencias, que 

articuladas  por el sistema de extensión pueden potenciar y dinamizar el desarrollo rural con 

enfoque territorial, lo que permitirá dar un salto cualitativo al pasar del sistema de extensión 

del trabajo con audiencias segmentadas, a un trabajo de desarrollo rural, articulando e 

integrando las mismas con las cadenas de valor a través del  territorio.”  

 

El INTA  define cuatro audiencias, pero sólo en una (las “empresas”) no es predominante la 

presencia del trabajo familiar,  por lo que el resto puede considerarse como integrantes de la 

“agricultura familiar”, aun cuando se  reconozcan para cada una demandas y por lo tanto 

estrategias distintas;  en las mismas se enfatizan componentes capaces de ser atendidos por la 

institución y/o por medio de su articulación con otros, omitiendo el rol determinante de las 

políticas públicas para conseguir un desarrollo integral.   

 

Cada una de estas tres audiencias  (pymes, pequeños productores minifundistas y 
productores familiares, y sectores excluidos y más vulnerables de la sociedad) está 
vinculadas a subprogramas ya existentes –Cambio Rural, Minifundio y de Agricultura 

Familiar y Prohuerta- articulados recientemente en el “Programa Federal de Apoyo al 
Desarrollo Rural Sustentable”-PROFEDER. Este impulsa además “Proyectos integrados” 

–que articulan a las personas y sus capacidades a nivel de las regiones y las cadenas de valor 

agroalimentarias- y “Procesos de Desarrollo Local”. 

 

A la estrategia del PROFEDER se suman otras dos, “los Proyectos Regionales”-definidos por 

los respectivos Consejos- y  la “Atención en  las Unidades de Extensión, por lo que,  el 

accionar de los extensionistas incorpora las  nuevas funciones de cambio institucional y de 

gestión,  a las dos tradicionalmente  desempeñadas  -el cambio tecnológico  y la educación no 

formal-  debido a que    “…Se requiere la construcción de una nueva institucionalidad que 

propicie la equidad en las relaciones de  cooperación y competencia entre los diferentes 

actores del SA”.  

 

El Plan Estratégico Institucional 2005-2015 señala la importancia de la pequeña AF, por lo 

que  a partir de agosto 2005 se implementa  un “Programa Nacional de Investigación y 

Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar” con el objetivo de  “…generar, 

adaptar y validar tecnologías apropiadas para el desarrollo sostenible de la pequeña 

agricultura familiar” a fin de promover la generación de empleos e ingresos genuinos a nivel 

territorial, arraigo rural, contribuir  a la seguridad alimentaria y posibilitar el acceso a los 

mercados. En este marco se crea el “Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la 

Pequeña Agricultura Familiar” –CIPAF, del que dependen  tres Institutos que abarcan tres de 



las “macrorregiones”: Pampeana, NEA y NOA; los mismos –a los que se sumarían otros- son 

nodos de la red de investigación y desarrollo tecnológico que se procura conformar con tras 

áreas del INTA y otros organismos. 

 

Hicieron falta 18 años, para que el recién creado “Programa Nacional de Investigación…” 

pudiera concretar  lo que la Comisión Directiva del INTA negó en 1987, cuando sustituyó la 

propuesta de un Programa Nacional con ese objetivo, por una Unidad de Minifundio, 

dependiente de la Dirección Nacional. 

  

A pesar de los cambios señalados y los desafíos que se estaría dispuesto a sumir –muy 

probablemente no compartidos  por  la totalidad  del conjunto-  en su página web institucional 

el INTA mantiene estos últimos años una definición de   extensión que no se corresponde en 
absoluto con otros documentos sobre el tema, definiéndolo como el  “proceso de intercambio 

de información y conocimientos para el desarrollo de las capacidades de innovación de la 

comunidad rural”, siendo su accionar ”en todo el país y respondiendo a las demandas del 

sector agroindustrial”. El “Sistema de extensión y transferencia de tecnología” –como se lo 

denomina indistintamente en los documentos- pone énfasis en cuatro aspectos fundamentales: 

la modernización del sector agroalimentario y agroindustrial; la inclusión social y económica 

de pequeños productores, y operarios rurales; la seguridad alimentaria y el manejo sustentable 

de los recursos naturales, adoptando   tres estrategias básicas recientemente puestas en 

marcha: 

 

5.- Algunas conclusiones preliminares 

 

En el  accionar  INTA, como organismo público, se manifiestan a través  del tiempo las 

mismas orientaciones y contradicciones que se observan en el conjunto del  Estado, y en 

particular las referidas a las instituciones del Complejo de Ciencia y Tecnología; la crisis del 

Modelo de Sustitución de Importaciones y de la  “sociedad del bienestar”, dejó lugar a la 

generalización del Modelo Neoliberal, con sus secuelas de  concentración y  exclusión de las 

mayorías nacionales. 

 

Hubo algunos supuestos relevantes al momento de su creación que no se cumplieron, tal 

como fue  señalado en evaluaciones  institucionales realizadas a partir de 1967 y que se 

sucedieron luego con cierta periodicidad. Se dio  por sentado que su accionar tendría un cierto 

correlato de  política agraria (precios de productos e insumos, sistemas de comercialización, 

impositivos y financieros, etc.) que  facilitarían la adopción de tecnología –por una parte- y 

como orientadora de la investigación y extensión por otra, al articular la demanda tecnológica 

con las demandas sociales y el modelo desarrollo. 

 

Siguiendo una evolución similar al del resto de los países de la América Latina, Desarrollo 

Rural pareciera haberse convertido en sinónimo de agricultura familiar, productores pobres, 

asalariados y desocupados rurales.  El desarrollo y la política agraria  se vincula directamente 

a políticas específicas para aquellos sectores que han sido discriminados negativamente por el 

proceso de modernización capitalista del agro y  las  políticas de las últimas décadas, y 

finalmente excluidos de la actividad para el mercado por el proceso de reestructuración y 

ajuste de los años 90. Atender –por las razones que sea- la problemática de estos sectores, no 

implica en ningún caso cuestionar el modelo hegemónico de la Revolución Verde ni sus 

consecuencias económicas, sociales y ambientales. 

 



Desde el punto de vista de las transformaciones de la sociedad, la institucionalización de la 

ciencia y de la técnica significa inversiones sociales, públicas y privadas, en educación e  

investigación, que son conformados  a través de extensos períodos y conforman la expresión 

de los intereses hegemónicos de las políticas educativas, científica y tecnológica; por ello  la 

tecnología no puede ser  considerada como una variable independiente, como ha sido el 

procedimiento de tradición analítica de la economía y la economía política.. 

 

 Más allá de la crisis de la AF , el limitado peso productivo y numérico de estos sectores, hace 

que en Argentina la resolución de su problemática diste de estar en los primeros lugares de la 

agenda nacional. En un país que recién comienza a debatir tímidamente una estrategia 

nacional de desarrollo, es lógico que no esté claro el rol del sector agropecuario en el mismo y 

en consecuencia tampoco el de los sectores subordinados.  

 

La evolución de la AF  no puede comprenderse cabalmente: sin analizar la trayectoria del 

Sistema Agroalimentario Nacional en el último medio siglo, directamente vinculado a los 

cambios experimentados por el modelo nacional de desarrollo y las políticas del Estado 

Nacional en un mundo cada vez más globalizado. En la misma, la incidencia del INTA –y su 

componente relevante, la tecnológica- han demostrado el carácter dependiente de la 

tecnología en los procesos de transformación de la AF. 

 

Sin que pueda hablarse de  un “salto cualitativo” en la comprensión de la problemática de 

estos sectores, son reconocidas públicamente las limitantes de los programas focalizados que 

caracterizaron el accionar del Estado en los 90. Más allá  de las particularidades o eficiencia 

con la que cada uno se aplicó, está claro que no alcanzaron  los objetivos y metas fijadas;  los 

datos del Censo Nacional Agropecuario 2002 son concluyentes:  expansión y concentración 

productiva alrededor de un pequeño número de commodities,  21  % menos de explotaciones 

agropecuarias –especialmente las de menor superficie-, incremento del 28 % en la superficie 

media de las mismas, sustancial pérdida de la importancia productiva de la  AF. 

 

A medida que fue disminuyendo la importancia productiva  de la AF fue también cambiando 

el rol que desempeñaba en los planes institucionales y las estrategias desarrolladas; fue 

pasando así de ser una de las prioridades destacadas, a ser una línea de trabajo dependiente de 

la Dirección Nacional –con importantes subsidios de otros organismos públicos- para pasar a 

ser luego considerada en una serie de programas-proyectos aislados, superpuestos, 

discontinuos en el tiempo y con recursos limitados. De esta experiencia se parte en el rediseño 

institucional, con un 70 % de técnicos contratados por reducidos períodos de tiempo. 

 

Puede decirse que AF fue siempre más un tema de ER que de investigación, ya que sólo se 

trataba de adaptar a menor escala y dotación de recursos la tecnología desarrollada para el 

sector empresarial, por ejemplo: la investigación y transferencia especializada por producto y 

no por sistema, o incluso  -hasta fines de los 80-  con  la huerta familiar, para la que se 

recomendaba el “paquete” que  la Revolución Verde había desarrollado para las unidades 

comerciales. Recién con la constitución de la “Unidad  de Planes y Proyectos de Investigación 

y Extensión para Productores Minfundistas” (1987) y con el “Programa Nacional de 

Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar” (2005)  

pareciera reconocerse la especificidad de la Agricultura Familiar. 

 

Desde la situación inicial del INTA, la AF fue sinónimo de trabajo con la totalidad de la 

familia chacarera –productor, jóvenes y mujeres- centrada en Región Pampeana; las 

transformaciones de ésta y el “descubrimiento” de  otros tipos de productores familiares en 



distintas regiones del país, fue haciendo que  la ER se fuera identificando cada vez más con 

los agricultores familiares, mayoritarios en las Regiones Extrapampeanas. 

 

En el lapso de 50 años analizados, el interés y preocupación institucional por la problemática 

social  del agro manifiesta una notoria discontinuidad: crece en los períodos de expansión de 

la organización popular y de la demanda social, y se restringe en los períodos con gobiernos 

militares. Es así que los notorios avances experimentados a fines de los 60 y en la década del 

70 fueron severamente reprimidos desde mitad de la misma, retomándose tímidamente  a 

partir de 1983, una vez recuperado el gobierno democrático. Allí se inician  unos pocos 

proyectos con pequeños productores, que permiten fundamentar luego una Unidad de 

Minifundio, y la necesidad del compromiso institucional con los cadenciados del campo y la 

ciudad en medio de la crisis alimentaria de fines de  esa década.   

 

Recién a partir de 2002 comienza a reafirmarse  claramente –y a financiarse en cierta medida-

que entre las misiones del INTA se mantiene firme la atención de los problemas de la 

agricultura familiar, la equidad y el desarrollo sustentable. 

 

La creación de la Unidad de Minifundio -1987- de Prohuerta -1990- y de Cambio Rural -

1993- son hitos  en cuanto a poner en marcha propuestas originales para distintos sectores de 

la AF; sin embargo la falta de una estrategia institucional articulada, y en algunos casos de 

recursos, las transformaron en iniciativas focalizadas a un conjunto de grupos y proyectos, 

con limitado impacto en el territorio. Si bien la falta de coordinación es totalmente 

adjudicable a causas internas, no ocurre lo mismo con el impacto, ya que este tipo de 

proyectos no estaba en condiciones de mitigar las nefastas consecuencias de las políticas 

públicas sobre estos sectores. 

 

En la misma medida que puede afirmarse que el sistema de monitoreo y seguimiento de los 

Programas  “de intervención” ejecutados a partir de 1987 –y muy especialmente desde los 90- 

no fueron adecuadamente monitoreados ni evaluados, también puede decirse que en INTA no  

se puso mucho énfasis en la caracterización precisa de los huerteros, minifundistas, 

agricultores familiares o pymes-familiares capitalizados, de sus cuatro programas;  primaron 

criterios  y definiciones  de carácter operativo dirigidas a audiencias globalmente 

caracterizadas.   

 

El concepto AF no ha sido aún incorporado formalmente ni en la sociedad argentina, ni en el 

INTA; en documentos de éste: a) se habla de “pequeña agricultura familiar”, en referencia  a 

lo que antes eran designados como “pequeños productores”, “minifundistas” o “pequeños 

productores minifundistas”, incorporados en los ahora Subprogramas Minifundio y 

Agricultura Familiar; b) se comienza a incluir a los grupos del subprograma Prohuerta que 

están -o pueden estarlo pronto- en condiciones de comercializar excedentes; c) se menciona 

como sinónimo AF  y pequeña AF; d) se señala que la AF  se desarrolla tanto en áreas rurales 

como suburbanas y urbanas, restringiendo el alcance del concepto a las unidades productivas 

con menor dotación de recursos. 

 

En el INTA  se estaría asumiendo la existencia de una agricultura empresarial y una AF, y 

dentro de ésta de  distintos tipos, imprecisamente caracterizados: la de los “pequeños AF” y 

los ”no pequeños”, equivalente a agricultura familiar capitalizada; por eso no debería extrañar 

la existencia de zonas “grises” referidas a la dotación de recursos productivos, las 

características del trabajo familiar aportado, el monto y origen de los ingresos y la vinculación 

con los mercados. Tomando como referencia la tipología de Echenique, los “pequeños” 



podrían ser los denominados  de “infrasubsistencia” y “ subsistencia” (cuyos ingresos  no 

cubren las necesidades alimentarias, o sí las cubren pero no otras necesidades básicas) en 

tanto que los “excedentarios” serían los AF capitalizados; los que se encuentran “en 

equilibrio” estarían en una situación intermedia: pueden reproducir la familia y la explotación, 

pero no capitalizarse. 

 

A pesar de la complejidad del presente de la ER, existen algunos elementos sustanciales para 

la reformulación de la filosofía y metodología de trabajo: los sistemas de Extensión Rural 

“tradicionales” están superados; deben atenderse demandas cada vez más complejas, y en 

plazos más perentorios;  se debe priorizar la atención en los distintos tipos de productores 

familiares; se requiere una mayor integración con diversos organismos de investigación, 

cooperación y servicios; se sostiene sólo con la participación activa de los “beneficiarios” y 

actores sociales organizados; se deben asegurar los  recursos a mediano-largo plazo; se 

requiere un nuevo tipo de profesionales,  estableciendo relaciones de dependencia e instancias 

de formación y capacitación permanente de los mismos. 

 

Si bien  comienza a aceptarse  que “sobran programas y faltan políticas”, sólo están en 

consideración algunas propuestas de adecuación surgidas de funcionarios y técnicos, algunos 

políticos, y de las propias organizaciones de pequeños agricultores familiares; a pesar  de los 

importantes avances logrados en el 2005/06 al respecto, todavía priman en estas últimas la 

demanda de medidas y políticas que buscan la sobrevivencia de estos sectores, sin englobar el 

análisis y referirlo a un modelo que tiende a su exclusión. 

 

Después de una década de programas focalizados y con mínima preocupación por la 

articulación institucional y accionar conjunto, ambos aspectos parecen relacionarse en 

“nuevos” enfoques que vinculan focalización, desarrollo local y territorio,  pero sin cuestionar 

todavía la carencia de políticas marco para estos sectores. El hecho de que una reflexión 

similar se esté dando en otros organismos del sector público podría crear  condiciones para 

establecer un nuevo tipo de institucionalidad para el Desarrollo Rural.  

 

El sentido de la evolución experimentada por la AF y la que podría devenir, no puede ser 

asimilado a una línea  recta con un punto de partida y uno de llegada, presuponiendo una 

evolución obligatoria. Y  esto es así, a pesar de la predominancia de dos  procesos paralelos 

en el tiempo: la intensificación del modelo hegemónico  de agricultura –el de la Revolución 

Verde- probablemente incorporando  cierto grado de racionalidad  en el manejo de los 

sistemas productivos; el desarrollo de formas de agricultura definidas genéricamente 

caracterizadas como “alternativas” –en general apoyadas en los principios de la Agroecología-  

en una carrera contra el tiempo, ya que se trata nada más ni nada menos que de construir el 

camino al desarrollo sustentable. 
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