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Eje temático:  

5- Actualidad de la estructura social agraria. La tendencia a la diferenciación social. Estructura ocupacional. 
Empleo rural. Nuevas migraciones. Pluriactividad. Cooperativismo y otras formas asociativas.  

6- La agricultura familiar capitalizada y tradicional. Agro, familia y género. 

INTRODUCCIÓN 

Desde hace tres décadas, la estructura agropecuaria nacional viene experimentando profundas 

transformaciones, de la mano del cambio tecnológico y de las políticas implementadas como consecuencia 

del proyecto nacional de desarrollo mercado-liberal, instalado en el país desde 1976.  Sus manifestaciones 

más impactantes han sido: el incremento en la escala de los sistemas productivos, la desaparición de 

alrededor de un 30% de productores en muchas regiones del país en cada uno de los últimos dos  períodos 

inter-censales y la concentración de las unidades de producción. De esta forma, se ha realizado un 

importante aporte al aumento de la desigualdad social en el país.  

Si bien, a partir de la crisis del 2001 y la salida de la “convertibilidad”, se produce un cambio en el contexto 

económico que dibuja un escenario positivo para el desarrollo agropecuario general, resulta necesario 

evaluar la situación del sistema agrario provincial en relación con sus desigualdades internas y con las 

posibilidades de los sistemas productivos en riesgo, para mantenerse dentro de la estructura productiva.   

En este trabajo, se realizó una caracterización cuali-cuantitativa (tipificación) del universo de sistemas 

productivos que conforman el sistema agrario provincial, identificando los espacios rurales y los sistemas 

productivos necesitados de políticas y programas de desarrollo rural.  Para ello se utilizó la regionalización 

de la Provincia de Córdoba en Áreas Ecológicas Homogéneas (AEH), diferenciando cinco AEH según 

criterios agroecológicos y  socio-productivos (Peretti et.al., 1994) 

En la bibliografía especializada en estudios rurales de la Argentina se pueden encontrar diversas tipologías 

para categorizar las unidades de producción agropecuarias del país. Esta diferenciación responde 

generalmente, al fin específico perseguido en cada estudio.  En este sentido, la tipología aquí elaborada ha 

tenido como único fin servir de soporte para una propuesta de política pública de desarrollo rural en la 

Provincia de Córdoba. 

Es conveniente resaltar también que toda tipología posee un alto grado de arbitrariedad, por lo que los 

criterios aquí adoptados reflejan el resultado de las discusiones desarrolladas en el grupo de trabajo, su 

composición y la formación de cada uno de sus integrantes. 



En este trabajo se ha elegido como actores sociales principales para elaborar una estrategia de desarrollo 

rural a los agricultores familiares de la provincia, por lo que el primer y principal componente de esta tipología 

lo constituye la diferenciación entre las formas familiares y cualquier otra forma social de producción 

existente. Para llevar adelante esta tarea se ha optado por un concepto de agricultor familiar que ofreciera 

criterios de carácter cualitativo que permitan una precisa segregación. 

Aquí, se considera como agricultores familiares (AF), a aquellas unidades de producción donde la propiedad 

de los medios de producción (o al menos parte de ellos), la provisión de una parte de la mano de obra y la 

gestión del establecimiento se encuentran reunidos en un grupo de personas que poseen entre sí lazos de 

sangre o casamiento.  

Metodológicamente para definir los AF de la provincia de Córdoba, se desarrollaron tres etapas: 

Identificación de los AF;  Tipificación de los AF; y Caracterización de los AF  

a) Identificación de los Agricultores Familiares. 

Para identificar los AF, separándolos del universo de productores agropecuarios de la provincia, se utilizan 

variables discriminatorias seleccionadas a partir de la información relevada por el Censo Nacional 

Agropecuario 2002.  Las mismas son (ver Cuadro 1): 

Cuadro 1: Criterios para identificar los Agricultores Familiares del total de productores 
Variables 
del CNA 2002 

Agricultor Familiar Agricultor no Familiar 

Gestión de la propiedad Directa Indirecta 

Tipo de trabajo 
 

Productor + (productor 
y familiar) + algún familiar 

No familiar 

Lugar de Residencia: en el predio o cerca del mismo Si No 

Tipo Jurídico 
 

Persona física/ Sociedad de  
Hecho/ Sociedad Accidental 

Todas las otras 

Fuente: elaboración propia en base a datos del CNA 2002 

En relación con la primera variable elegida se considera que la gestión indirecta de la unidad de producción 

(esto es, a través de algún administrador) es un fuerte indicador de la ausencia de la familia en las 

decisiones relacionadas con la marcha de dicha explotación; por lo tanto, para ser considerado agricultor 

familiar, como la definición adoptada lo explicita, es necesario que la gestión sea realizada directamente por 

el productor. El segundo criterio cualitativo que permite avanzar en la diferenciación entre agricultores 

familiares y no familiares es la composición de la mano de obra, siendo la ausencia de mano de obra familiar 

un elemento excluyente para considerar a una unidad de producción dentro del tipo “agricultor familiar”. La 

no residencia del propietario en el predio o en aglomeraciones urbanas cercanas al mismo es otro elemento 

igualmente excluyente para que una explotación agropecuaria pueda ser considerada integrante del tipo 

“agricultor familiar”. Finalmente, cualquier forma jurídica no correspondiente con Persona Física, Sociedad 

de Hecho o Sociedad Accidental (formas jurídicas que los agricultores familiares adoptan habitualmente al 



momento de asociarse con algún vecino o pariente para emprender actividades conjuntas) es un indicador 

suficiente para no ser considerado como agricultor familiar. 

Con la aplicación de los cuatro criterios claramente definidos en el párrafo anterior, los cuales evitan que 

diferencias regionales de aptitud productiva, de dotación de capital y de tamaño de la explotación, entre 

otros, obliguen a definir escalas arbitrarias, se logra diferenciar a un heterogéneo grupo de agricultores 

familiares de otro grupo constituido por todas las otras formas sociales de producción de característica no 

familiar.     

Para llevar a cabo esta etapa, se utilizó el programa Excel (4.0) provisto por Windows. 

b) Tipificación de los Agricultores Familiares 

En un segundo momento, y considerando solamente el heterogéneo grupo que reúne a todas las formas 

familiares de producción, se definieron variables clasificatorias, para la diferenciación de grupos con mayor 

grado de homogeneidad, que debieran ser objeto de acciones o políticas de desarrollo rural diferenciadas. 

En este sentido, se eligieron tres nuevas variables del CNA 2002, sobre las cuales se definieron tres rangos 

de variación (ver Cuadro 2):  

Cuadro 2: Criterios para diferenciar Agricultores Familiares 
Variables/Rangos 1 2 3 

1- Tenencia 
0% de propiedad 

< 50% de  
propiedad 

> 50% de  
propiedad 

2- Capitalización (Tractor; arado; 
 Ganado)  
 

<$20.000 
Entre $20.000 
 y $150.000 

> $150.000 

3- Trabajo extra-predial Si Si No 
Fuente: elaboración propia en base a datos del CNA 2002 

La elección de estas variables busca evidenciar el grado de estabilidad de las unidades de producción 

familiares. En este sentido, la tenencia de la tierra es determinante a la hora de realizar una inversión en 

capital fijo destinado tanto a la producción como a la consolidación de la familia en el medio rural.  

La dotación de capital fijo es un elemento indicador de la capacidad de participar en los circuitos financieros 

tradicionales u otros específicamente creados en el marco de una política para el desarrollo rural, puesto que 

este capital puede ser ofrecido como garantía real. Además, refleja la capacidad productiva de la unidad de 

producción.  

Finalmente, el trabajo extra-predial, que está influenciado por las características de los mercados de trabajo 

urbano y por la composición (considerando principalmente género y edad) y el proceso de socialización de 

los miembros de la familia rural, es considerado como un indicador de que los ingresos generados en la 

unidad de producción no son suficientes para la reproducción de la familia. 

En esta etapa se emplearon técnicas multivariantes, específicamente el análisis de conglomerados 

jerárquico (Método de Ward).  Se utilizó el programa informático SPSS, versión 9.0. 



c) Caracterización de los Agricultores Familiares 

En esta etapa se siguieron dos enfoques complementarios:   

���� Un análisis de variables cuanti-cualitativas  

���� Una evaluación y proyección económica de la capacidad de los sistemas productivos para generar 

ingresos y cubrir los umbrales de reproducción social de los AF. 

 

 

 c.1.) Análisis de variables cuanti-cualitativas: en su selección se siguió el criterio 

planteado en el documento “Productores Familiares”1, además de otros consideradas importantes por el 

equipo. (ver Cuadro 3) 

Cuadro 3: Detalle de las variables para la caracterización cuanti-cualitativa de los AF 
Nombre Descripción 

Residencia Tipo y número de personas que residen en el predio o población cercana 

Superficie trabajada por el 
productor en  

Propiedad/ Contrato/ Ocupación 
 

 

 

Tenencia de la tierra % de EAP’s con problemas de 
tenencia 

Se sigue el criterio establecido por González, 
M.C.

2
 

Uso del suelo Agrícola, Ganadero o Mixto Se definieron rangos para su clasificación 
siguiendo el criterio de Peretti, et al 

3
 

Origen 
 

Familiar (productor y familia)/Contratada 
(Permanente/ transitoria) 

Género del productor 

Niños (hasta 14 años) y Jóvenes(entre 15 y 
39 años) 

Organización del trabajo 

Edad de la mano de obra 
familiar y contratada 

Adultos (40 años o más) 

Ingreso extra-predial Se separaron los productores que no declararon la realización de tareas extra-
prediales de aquellos que si. Entre estos últimos se consideraron los que 
trabajan vinculados con el sector agropecuario (SA) y los que lo hacen fuera del 
SA. 

Grado de capitalización Se decidió valorar el capital productivo relacionado con mejoras, hacienda y 
maquinarias. Se empleó un criterio simplificado y se usaron los precios del ciclo 
productivo2004/2005.    

Fuente: elaboración propia con datos del CNA - 2002 

 c.2. Evaluación y proyección económica de la capacidad de los sistemas productivos 

para generar ingresos y cubrir los niveles de reproducción social de los AF.   

Con este análisis se pretende realizar una caracterización económica de los AF del sistema agrario 

provincial. Se aplicó la metodología propuesta por Dufumier (1987), desarrollada para caracterizar sistemas 

agrarios involucrados en procesos de desarrollo con participación del Estado.  La información económica 

utilizada correspondió al ciclo productivo 2004-2005 y fue obtenida del “Monitoreo Económico de los 

Sistemas Productivos Predominantes de los Sistemas Productivos de la Provincia de Córdoba” (Peretti et. al. 

2005). 

                                                 
1
 Documento “Foro Nacional de la Agricultura Familiar”. Mendoza 2005 y Parque Norte 2006 
2
 González, M.C. 2000. “Argentina. Situaciones problemáticas de tenencia de la tierra”. Serie Documentos 
de formulación Nº 3. SAGPyA, Dir. Des. Agrop. PROINDER 
3
 Peretti, M. et al; 1994. “Monitoreo económico de los sistemas productivos predominantes de l sector 
agropecuario de la provincia de Córdoba”. INTA- UNRC - SAG  



Las variables consideradas se sintetizan de la sgte. manera (ver Esquema 1): 

Esquema 1: Cálculo de Valor Agregado 
 

PRODUCTO BRUTO (PB) = Producciones de los cultivos y los rubros ganaderos (ventas, variación de inventario, 
consumo familiar 

 
PB = Valor Agregado (VA) + Insumos (Consumo Intermedio) + Depreciación del material 

 
VA = Ingreso Agropecuario Neto (IAN) + Impuestos + Mano DE Obra Contratada + Intereses del Crédito  + Arriendo 

de la tierra 

Fuente: adaptado de Apollin, F. y Eberhart, Ch. 1999 

Planteado de este modo, la creación de riqueza (Valor Agregado de la producción) y la distribución de la 

riqueza generada (participación de los diferentes actores de la producción en el reparto del Valor 

Agregado), constituyen indicadores significativos para analizar el aporte económico a la sociedad, de cada 

tipo productivo existente. 

El VA en el establecimiento no es solo para el productor, una parte de este VA se distribuye a otros actores, 

porque se pagan alquileres, intereses, impuestos, jornales. El pago de estos conceptos se conoce como 

“transferencias” y las principales son: 

-la renta de la tierra, aparece cuando el productor utiliza tierra que no le es propia y debe pagar un arriendo o 

entregar parte de la producción. Este costo de producción (al contrario del costo que representan los 

insumos), no aumenta la riqueza producida. Es una parte del VA que se entrega al dueño de la tierra. Es 

decir que, el dueño de la tierra participa en la distribución de lo producido en tanto propietario, pero no en la 

creación de valor.  

- la renta del capital: El pago de los créditos, en cualquier modalidad, es una “transferencia” del Valor 

Agregado producido al dueño del capital (quien tampoco aportó con trabajo a la producción de riqueza). En 

este caso, sólo debe considerarse el interés real (descontado el valor de la inflación) por la participación del 

dueño del capital en la distribución. 

- Los Impuestos pagados al Estado constituyen también una transferencia  del Valor Agregado por el 

productor hacia el Estado. 

- Algunos Servicios a Terceros, como el transporte de los productos del establecimiento agropecuario a los 

mercados, también constituye una “transferencia” del Valor creado, al transportista 

- Cuando resulta de interés medir los ingresos del trabajo familiar del sistema de producción, debe 

descontarse también, el pago de cualquier forma de trabajo contratada o asalariada. 

Una vez pagados estos conceptos, el sobrante que queda del VA está destinado a remunerar el trabajo 

familiar y se conoce como Ingreso Agropecuario Neto de la familia, indicador que nos permite evaluar la 

capacidad de reproducción de la fuerza de trabajo y de capitalización de un sistema productivo AF. 



La representación de cada uno de los tipos de AF se realizó mediante la construcción de modelos lineales 

utilizando la ecuación: 

Y = a . X – b 

En este caso: 

IAN/UTH = a . (SAU/UTH) - b 

Donde: 

IAN = Ingreso Agropecuario Neto, en $/año 

UTH = Unidad de Trabajo Humano valorado en “Equivalente Hombre”  

SAU = Superficie Agropecuaria Utilizada, en ha. 

Y = IAN / UTH, en $/UTH  

X = SAU / UTH,  en ha/UTH 

a =  Pendiente = (Producto Bruto /ha) – (Costos Proporcionales a la superficie /ha), en $/ha 

b = Ordenada al origen = Valor de los Costos no proporcionales a la superficie, en $/UTH 

Nota: se diferencian en el modelo los costos “proporcionales a la superficie” (insumos, algunos jornales), 

respecto de los “costos no proporcionales a la superficie” (algunos equipamientos, infraestructura, 

construcciones y galpones). Estos  últimos se “descuentan” en el inicio del cálculo del Valor Agregado, 

determinando una Ordenada al Origen (b) negativa en el eje de Y. 

La utilización de las variables: IAN/UTH  y SAU/UTH permiten analizar la participación y productividad del 

trabajo en la generación de riqueza, evaluar el aporte en Valor Agregado a la economía general, y 

determinar el grado de intensividad o extensividad de los sistemas productivos.  

Se plantea un umbral de reproducción  y un umbral de sobrevivencia. 

El umbral de reproducción corresponde al ingreso necesario para satisfacer las necesidades de la familia y 

mantener el valor del capital (equivalente a la canasta familiar).  El umbral de sobrevivencia mide el ingreso 

que garantiza las necesidades mínimas de supervivencia del grupo familiar.- 

Los criterio seguidos en este trabajo fueron, equiparar el umbral de Reproducción con el valor anualizado de 

la Canasta Básica Total y el umbral de sobrevivencia con el valor anualizado de la Canasta Básica de 

Alimentos para el período julio 2004- junio 2005 (INDEC, 2006). 

RESULTADOS 

a) Identificación de Agricultores Familiares  

Siguiendo lo planteado en la metodología, al separar del conjunto de productores, aquellos identificados 

como Agricultores Familiares, se obtuvo la información que figura en el cuadro 4:  



Cuadro 4: Productores y Productores Familiares por AEH 

AEH Productores (P) % P/total 
Productores 

 Familiares (PF) 
% PF/total 
de PF 

% 
 PF/total de 

(P)  
I 5520 21% 3996 22% 72% 
           
II 7152 27% 5111 28% 71% 
           

III 3579 14% 2444 13% 68% 
           

IV 3880 15% 2685 15% 69% 
           
V 6095 23% 4024 22% 66% 
           

Total 26226 100% 18260 100% 70% 
.Fuente: Elaboración propia con información CNA 2002 

Se identificaron 18.260 EAP’s AF, que representan el 70% de las EAP’s totales de la provincia. Dentro del 

grupo de los AF, el área  con mayor representación es el AEH II (28%) seguida de las AEH I y V (22%). 

Cuando el análisis se hace por área, la AEH I es que mayor proporción de AF tiene (72%) seguida del AEH 

II, pero siempre con valores arriba del 66% por AEH.  

b) Tipificación de los Agricultores Familiares 

Los tipos definidos para cada área son los siguientes: (ver cuadros 5 a 9) 

Cuadro 5: Tipos de Productores Familiares en el AEH I. 
Tipo (1) 

AF pluriactivo 
de alta  

Capitalización  

(2) 
AF arrendatario  
Capitalizado 

(3) 
AF baja 

capitalización 

(4) 
AF pluriactivo 
no propietario 

Total 

Propiedad de la 
tierra 

Más del 50% de 
la tierra en 
propiedad  

No posen tierra 
en propiedad 

Más del 50% de 
la tierra en 
propiedad 

No posen tierra 
en propiedad 

 

Trabajo extra-
predial 

Si realiza trabajo 
extra-predial 

No realiza trabajo 
extra-predial 

No realiza trabajo 
extra-predial 

Si realiza trabajo 
extra-predial  

 

Capitalización Alto nivel de 
capitalización  

Alto Nivel de 
Capitalización  

Bajo nivel de 
capitalización 

Bajo nivel de 
capitalización 

 

Nº 768 429 2409 390 3996 

% 20% 11% 60% 9% 100% 

Fuente: elaboración propia con datos del CNA - 2002 

Cuadro 6: Tipos de Productores Familiares en el AEH II 
Tipo (5) 

AF alta 
capitalización 

(6) 
AF capitalizado 

(7) 
AF de capitalización 

intermedia  

Total 

Propiedad de la 
tierra 

Más del 50% de la 
tierra en propiedad 

Menos del 50% de la 
tierra en propiedad 

Más del 50% de la 
tierra en propiedad 

 

Trabajo extra-predial No realiza trabajo 
extra-predial 

No realiza trabajo 
extra-predial 

No realiza trabajo 
extra-predial 

 

Capitalización Nivel alto de 
capitalización 

Nivel alto de 
capitalización 

Nivel intermedio de 
capitalización 

 

Nº 1496 1743 1872 5111 

% 29.3 34 36.7  

Fuente: elaboración propia con datos del CNA’02 

 
 



Cuadro 7: Tipos de Productores Familiares en la AEH III. 
Tipo (8) 

AF alta 
capitalización  

(9) 
AF capitalizado  

(10) 
AF de capitalización 

intermedia 

Total 

Propiedad de la 
tierra 

Más del 50% de la 
tierra en propiedad 

Menos del 50% de la 
tierra en propiedad 

Más del 50% de la 
tierra en propiedad 

 

Trabajo extra-predial No realiza trabajo 
extra- predial 

No realiza trabajo 
extra- predial 

 No realiza trabajo 
extra- predial 

 

Capitalización Nivel de alto 
capitalización 

Nivel de alto 
capitalización 

Nivel intermedio de 
capitalización 

 

Nº 1106 1060 278 2444 

% 45.3 43.4 11.4  

Fuente: elaboración propia con datos del CNA’02 

Cuadro 8: Tipos de Productores Familiares en la AEH IV. 
Tipo (11) 

AF alta 
capitalización 

(12) 
AF capitalizado 

(13) 
AF de capitalización 

intermedia  

Total 

Propiedad de la 
tierra 

Más del 50% de la 
tierra en propiedad 

Menos del 50% de la 
tierra en propiedad 

Más del 50% de la 
tierra en propiedad 

 

Trabajo extra-predial No realiza trabajo 
extra- predial 

No realiza trabajo 
extra- predial 

 No realiza trabajo 
extra- predial 

 

Capitalización Nivel alto de 
capitalización 

Nivel alto de 
capitalización 

Nivel intermedio de 
capitalización 

 

Nº 1069 1131 485 2685 

% 40 42 18  

Fuente: elaboración propia con datos del CNA’02 

Cuadro 9: Tipos de Productores Familiares en la AEH V. 
Tipo (14) 

AF alta 
capitalización 

(15) 
AF capitalizado 

(16) 
AF de 

capitalización 
intermedia  

(17) 
AF arrendatario 

Total 

Propiedad de la 
tierra 

Más del 50% de 
la tierra en 
propiedad 

Menos del 50% 
de la tierra en 
propiedad 

Más del 50% de 
la tierra en 
propiedad 

No posen tierra 
en propiedad 

  

Trabajo extra-
predial 

No realiza trabajo 
extra-predial 

No realiza trabajo 
extra-predial 

No realiza trabajo 
extra-predial 

No realiza trabajo 
extra-predial 

  

Capitalización Alto nivel de 
capitalización 

Alto nivel de 
capitalización 

Medio nivel de 
capitalización 

Medio Nivel de 
Capitalización 

  

Nº 1950 954 734 386 4024 

% 48% 24% 18% 10% 100% 

Fuente: elaboración propia con datos del CNA’02 

c) Caracterización de los Agricultores Familiares por AEH  

AREA ECOLÓGICA HOMOGÉNEA I 

En  esta región se destacan los siguientes sistemas familiares de producción: 

(1) AF Pluriactivo de alta capitalización 

Tienen una superficie promedio trabajada de 554 ha (con una mediana  de 215 ha), de las cuales, un 95 % 

es propia y un 5 % alquilada. Un 32 % de las EAPs tienen algún problema de tenencia de la tierra.  Son 

sistemas ganaderos bovinos, con escasa actividad agrícola. La actividad ganadera bovina se desarrolla 

sobre campo natural y monte en la totalidad de la superficie en producción. 

El 71 % de la mano de obra es familiar y la mano de obra asalariada es permanente. Un 66 % de los AF 

realizan trabajos extra-prediales.  Es el sistema de producción más extensivo entre los cuatro considerados 

para el AEH I. Tiene que hacer frente a cargas fijas no proporcionales a la superficie, equivalentes a la 



producción de 312 ha y necesita alrededor de 760 ha para alcanzar el umbral de reproducción del sistema. 

Esto significa que aquellos establecimientos con superficies productivas menores a las 760 ha mencionadas, 

se encuentran en dificultades para permanecer en el sistema agrario provincial porque no alcanzarían los 

ingresos mínimos para asegurar la reproducción del sistema. En el caso de establecimientos con tamaños 

menores a 540 ha sus condiciones son más críticas aún, ya que sus ingresos anuales no cubrirían ni las 

necesidades mínimas de las personas que lo habitan, que sería la situación del 50% de las EAP´s..  

El valor promedio del capital es de aproximadamente 217.600 $. 

(2) AF arrendatario capitalizado 

Tienen una superficie promedio trabajada de 287 ha (el valor de la mediana es de 13 ha.), de las cuales, el 

72 % es arrendadas y el resto es ocupada (28%). Un 65 % de las EAP’s tienen algún problema de tenencia 

de tierra.  Corresponde a un planteo productivo ganadero bovino.  La ganadería se realiza sobre campo 

natural/monte y ocupa todo el espacio productivo. La actividad  agrícola es mínima (maíz).   El 90 % de la 

mano de obra es familiar. El 99 % de los AF no realizan trabajos extra-prediales. 

Es el sistema productivo del AEH I con más alta productividad del trabajo y mayor Valor Agregado por 

unidad de superficie, ya que con el producido anual de 270 ha se alcanza el umbral de reproducción. En las 

cercanías de 150 ha se localiza el umbral de sobrevivencia para estos modelos de producción.  

En consecuencia, es un modelo productivo en riesgo (aún con el mérito de su productividad por unidad de 

superficie y por unidad de trabajo), si consideramos que el 50% de los productores tienen 13 ha. o menos 

(valor de la mediana).  El valor promedio del capital es de aproximadamente 50.000 $. 

(3) AF de baja capitalización  

Tienen una superficie promedio trabajada de 164 ha. (el valor de la mediana es de 80 ha.), de las cuales, el 

100% es propia. Un 33 % de las EAP’s tienen algún problema de tenencia de tierra.   Corresponde a un 

planteo ganadero caprino.  El proceso productivo se realiza sobre campo natural/monte en toda la superficie 

de explotación. No existe actividad agrícola significativa.  El 100% de la mano de obra es familiar. El 90 % de 

los AF no realizan trabajos extra-prediales. 

Este modelo tiene escasos costos fijos no proporcionales a la superficie, en razón del muy bajo nivel de 

inversiones en infraestructura y equipamientos.   La superficie comprometida para cubrir las cargas fijas no 

proporcionales a la superficie, es de 28 ha., y se requiere de la producción de unas 480 ha., para alcanzar el 

umbral de reproducción del sistema.  Esto significa que la mayoría de los agricultores con este sistema 

productivo, se encontrarían en dificultades para mantenerse en el sistema agrario provincial en la medida 

que sus ingresos no pueden asegurar la reproducción del sistema.  



Los establecimientos familiares con menos de 253 ha., estarían en condiciones más críticas aún, ya que sus 

ingresos anuales no alcanzarían a cubrir las necesidades mínimas de la familia agropecuaria.  En 

consecuencia, este sistema presenta una alta vulnerabilidad y riesgos de desaparición como unidad de 

producción. 

(4) AF Pluriactivo No Propietario. 

Trabajan una superficie promedio de 80 ha. (con un valor de la mediana de 3 ha), de las cuales el 75 % de la 

tierra utilizada corresponde a la categoría de ocupación.  Un 84 % de las EAP’s tienen algún problema de 

tenencia de tierra.  Corresponde a un planteo ganadero caprino.  El proceso productivo se realiza sobre 

campo natural/monte en toda la superficie de explotación.  Son AF que viven en situación de insuficiencia de 

recursos naturales (tierra y agua). Desarrollan una estrategia de diversificación productiva y 

aprovechamiento de recursos como leña o animales silvestres para mantener el sistema.  Alrededor del 10 

% de los productores no leen ni escriben. 

El 100% de la mano de obra es familiar con una participación importante de la mujer y los jóvenes. Como 

actividades extraprediales más comunes son: los empleos temporarios en explotaciones empresariales para 

construcción de alambrados, desmonte, trabajos con la hacienda, cosecha de productos agrícolas, entre 

otras.  También existen empleos temporarios en servicios turísticos en zonas serranas, o trabajos de 

albañilería  

El 48% de los productores realiza trabajo extra-predial y el 31% lo hace dentro del sector agropecuario. 

Este modelo no tiene costos fijos no proporcionales a la superficie, en razón del casi inexistente nivel de 

inversiones en infraestructura y equipamientos.  En esta situación, es necesario de la producción de unas 

176 ha, para alcanzar el umbral de reproducción del sistema.  Esto significa que la mayoría de los 

agricultores con este tipo productivo, se encontrarían en serias dificultades para mantenerse en el sistema 

agrario provincial.    Los establecimientos familiares con menos de 88 ha, estarían en condiciones más 

críticas aún, ya que sus ingresos anuales no alcanzarían a cubrir las necesidades mínimas de la familia 

agropecuaria.  En consecuencia, este sistema presenta una muy elevada vulnerabilidad y riesgos de 

desaparición como unidad de producción.  El valor promedio del capital es de aproximadamente 17.000 $. 

Es necesario aclarar que no se computaron los ingresos extraprediales, que contribuyen de manera 

significativa al ingreso global del grupo familiar. 

AREA ECOLÓGICA HOMOGÉNEA II 

Predominan los siguientes tipos productivos familiares: 

(5) AF de Alta Capitalización 

Tienen una superficie promedio trabajada de 435 ha., de las cuales, un 87 % es propia y un 13 % alquilada. 

Un 14 % de las EAPs tienen algún problema de tenencia de la tierra.  El modelo productivo es agrícola-



ganadero-bovino.  La producción ganadera se realiza sobre pasturas perennes y verdeos en un 75% de la 

tierra ganadera. El resto se realiza en campo natural. La actividad agrícola ocupa alrededor del 60 % de la 

superficie y se integra con soja, trigo, maní, sorgo y maíz. 

El 67 % de la mano de obra es familiar y la mano de obra asalariada es permanente.   El 92% de los 

productores no realizan trabajo extra-predial.  Es el sistema con más alta productividad del trabajo y mayor 

Valor Agregado por unidad de superficie del AEH; ya que con el producido anual de alrededor de 65 ha., se 

alcanza el umbral de reproducción. Con menos de 50 ha. no se cubren los niveles mínimos para la 

subsistencia familiar.   El valor promedio del capital es de aproximadamente 670.000 $. 

(6) AF Capitalizado 

Trabajan alrededor de 350 ha., de las cuales el 75 % son alquiladas.   Corresponde a un sistema agrícola 

puro. La totalidad de la superficie de explotación se encuentra dedicada a la producción de soja, maíz sorgo 

maní y trigo.  El 72 % de la mano de obra es familiar y la mano de obra asalariada es permanente. Un 13 % 

de los AF realizan trabajos extra-prediales.   Este modelo tiene un elevado nivel de costos fijos, equivalente 

a la producción de 150 ha en razón del nivel de inversiones, principalmente en equipamientos, que demanda 

la actividad principal y el tamaño de los predios.  La superficie mínima para asegurar la reproducción de este 

sistema de producción es de alrededor de 180 ha.   El nivel de capitalización es de aproximadamente 

420.000 $. 

(7) AF de Capitalización Intermedia 

Trabajan hasta 130 ha en promedio (con una mediana de 68,5 ha), 100 % propias.   Corresponde a un 

sistema productivo Ganadero Bovino.  No tiene actividad agrícola y la ganadería bovina se desarrolla sobre 

verdeos de invierno y verano, pasturas perennes, que ocupan un 40% de la superficie ganadera. La 

superficie restante es campo natural y monte.   

El 90 % del trabajo es familiar, el 18 % de los AF realizan trabajos extra-prediales, la mitad lo hace vinculado 

con el sector.   Es el sistema de producción más extensivo del AEH. La superficie comprometida para cubrir 

las cargas fijas no proporcionales a la superficie, es de 120 ha y se requiere de la producción de unas 260 

ha para alcanzar el umbral de reproducción del sistema.  En consecuencia el 50% de los establecimientos 

que tiene superficies menores a este tamaño, se encontrarían en dificultades para mantenerse en el sistema 

agrario provincial en la medida que sus ingresos no pueden asegurar la reproducción del sistema. Los 

establecimientos con menos de 180 ha., estarían en condiciones más críticas aún, ya que sus ingresos 

anuales no alcanzarían a cubrir las necesidades mínimas de la familia agropecuaria.  El nivel de 

capitalización es medio / bajo, con un capital promedio de $60.000.  



AREA ECOLÓGICA HOMOGÉNEA III.   

En esta área existen: 

(8) AF Alta Capitalización 

Tienen una superficie promedio trabajada de 405 has, de las cuales, un 82 % es propia y un 18 % alquilada. 

Un 5.8 % de las EAPs tienen algún problema de tenencia de tierras.  Se corresponde generalmente a un 

Tambo-Ganadero Bovino. La producción lechera y la ganadería se desarrollan sobre verdeos de invierno y 

verano y pasturas perennes, con un pequeño porcentaje de campo natural. 

El 50 % de la mano de obra es familiar y la mano de obra asalariada es el otro 50 %.  Los productores que 

no realizan trabajos extra-prediales son la mayoría (89%).    Es el sistema de producción más intensivo de 

los predominantes en este AEH, con una elevada productividad del trabajo y de la tierra. Presenta una 

importante inversión en capital fijo no proporcional a la superficie que compromete la producción de unas 55 

ha para cubrir las amortizaciones anuales. La superficie mínima necesaria para llegar al umbral de 

reproducción del sistema, es de alrededor de 70 ha.   El valor promedio del capital es de aproximadamente 

680.000 $. 

(9) AF Capitalizado 

Trabajan 394 ha., como promedio, 76 % alquiladas, 24 % entre propias y ocupadas.   Corresponde 

habitualmente a un sistema Tambo-Mixto. La producción lechera y la ganadería se desarrolla sobre verdeos 

de invierno y verano y pasturas perennes que ocupan alrededor del 50% de la superficie total. El resto se 

destina a cultivos de cosecha como maíz, soja, trigo y maní. 

El 52 % de la mano de obra es familiar y la mano de obra asalariada es predominantemente permanente. Un 

18.6 % de los AF realizan trabajos extra-prediales.   Es un sistema que supera holgadamente el umbral de 

reproducción en la medida que cuente con las inversiones suficientes para sostener su productividad.  Éstas 

comprometen el producido de 90 ha para cubrir los costos de las amortizaciones del capital fijo instalado, y 

necesita 110 ha para alcanzar el umbral de reproducción.  El nivel de capitalización es de aproximadamente 

580.000 $. 

(10) AF de Capitalización Intermedia 

Trabajan hasta 75 ha en promedio (con una mediana de 50 ha), 96 % propias.  Corresponde a un sistema de 

producción agrícola-ganadero bovino.  Estos sistemas destinan (en los últimos tiempos), una superficie para 

la producción de cultivos de cosecha, en especial, soja. La producción ganadera se realiza sobre pasturas 

perennes y verdeos en un 60% de la superficie ganadera y el resto es aportado por campo natural.  

El 100 % del trabajo es familiar, el 33 % de los AF realizan trabajos extra-prediales, el 9 % lo hace vinculado 

con el sector.  Las inversiones necesarias para llevarlo adelante, comprometen la producción de 86 ha para 

cubrir los costos de las amortizaciones fijas anuales, mientras que son necesarias el ingreso de alrededor de 



110 ha para superar el umbral de reproducción del sistema. Con estos valores el 50% de los productores 

estaría en condiciones de riesgo.   El nivel de capitalización es medio / bajo, con un capital promedio de 

$77.000. 

AREA ECOLÓGICA HOMOGÉNEA IV   

Aquí prevalecen: 

(11) AF Alta Capitalización   

Tienen una superficie promedio trabajada de 407 has, de las cuales, un 84 % es propia y un 16 % alquilada. 

Un 5.1 % de las EAPs tienen algún problema de la tenencia de la tierra.   Corresponde a un sistema de 

producción agrícola-ganadero-bovino..  La actividad agrícola ocupa alrededor del 60% de la superficie en 

producción y se integra con soja, trigo y maíz. La producción ganadera se realiza sobre pasturas perennes y 

verdeos en un 65% de la tierra ganadera. El resto es aportado por campo natural generalmente de pasturas 

degradadas. 

El 63 % de la mano de obra es familiar y la mano de obra asalariada es casi permanente en su totalidad. Los 

productores que no realizan trabajos extraprediales son la mayoría (80%).    Es el sistema con la 

productividad/superficie relativa más baja del AEH y el de mayor inversión en capital fijo no proporcional a la 

superficie; ya que se lleva el producido anual de alrededor de 82 ha. Los ingresos necesarios para superar el 

umbral de reproducción de este modelo, representan el ingreso de 110 ha.   El valor promedio del capital es 

de aproximadamente 690.000 $. 

(12) AF Capitalizado 

Trabajan 406 has como promedio, 79 % alquiladas, 21 % entre propias y ocupadas.  Corresponde a un 

sistema productivo Agrícola, representando a un estrato “chico-mediano”, que posee en propiedad del 

productor menos del 50% de la tierra. La actividad agrícola se distribuye entre cultivos de trigo, soja y maíz.  

El 69 % de la mano de obra es familiar y la mano de obra asalariada es predominantemente permanente, 

con 6 % de mano de obra transitoria. Un 89 % de los PF no realizan trabajos extraprediales.  

Tiene un requerimiento de amortizaciones fijas equivalentes al ingreso anual de 44 ha, mientras que el 

umbral de reproducción se logra con el producido de 63 ha. Los establecimientos con tamaños mayores a 

esta última superficie cuentan con ingresos suficientes para evolucionar por su cuenta.  El nivel de 

capitalización es de aproximadamente 480.000 $. 

(13) AF de Capitalización Intermedia  

Trabajan hasta 96 has en promedio, 90 % propias.  Es un sistema agrícola ganadero porcino. Cerca del 90% 

de la superficie en producción se destina al cultivo de trigo, soja y maíz, mientras que el área de uso 

exclusivamente ganadero está próxima  al 10%.   El 92 % del trabajo es familiar, el 6 % de los PF realizan 

trabajos extraprediales. 



Es el sistema más diversificado y el de más alta productividad por unidad de trabajo invertido y de superficie 

utilizada. Los costos fijos derivados de las amortizaciones no proporcionales a la superficie, se alcanzan con 

el ingreso de 36 ha, mientras que el umbral de reproducción compromete el producido de 52 ha.  Por encima 

de este tamaño, los ingresos generan excedentes suficientes para la evolución del sistema.  El nivel de 

capitalización es medio / bajo, con un capital promedio de $62.000. 

AREA ECOLÓGICA HOMOGÉNEA V 

En esta,  se encuentran: 

(14) AF Alta Capitalización 

Tienen una superficie promedio trabajada de 498 has, de las cuales, un 86 % es propia y un 14 % alquilada. 

Un 8.9 % de las EAPs tienen algún problema de la tenencia de la tierra.   Se corresponde con un sistema 

Ganadero Bovino. La mayor frecuencia tiene más del 80% de la tierra en propiedad. Produce agricultura de 

girasol, maíz, soja y trigo en pequeña proporción (cerca del  10%). La ganadería bovina se realiza sobre 

verdeos de invierno y verano, pasturas perennes, que ocupan aproximadamente la mitad de la superficie 

ganadera. El resto es campo natural y monte. 

El 66 % de la mano de obra es familiar y el 30 % de la mano de obra asalariada es permanente. Los 

productores que no realizan trabajos extraprediales son la mayoría (87%).  Es el sistema de producción más 

extensivo y el de menor productividad por unidad de superficie y por unidad de trabajo humano del AEH.  

La superficie necesaria para cubrir las cargas fijas no proporcionales a la superficie, es de 122 ha, mientras 

que se requiere la producción de unas 200 ha para alcanzar el umbral de reproducción del sistema.  En 

consecuencia los establecimientos con superficies menores a este tamaño, se encuentran en dificultades 

para mantenerse en el sistema agrario provincial en la medida que sus ingresos no pueden asegurar la 

reproducción del sistema.   El valor promedio del capital es de aproximadamente 692.000 $. 

(15) AF Capitalizado  

Trabajan 541 ha como promedio, 75 % alquiladas, 23 % entre propias y 2 % ocupadas.    Está representado 

por un sistema de producción  Tambero y Ganadero Bovino, con menos del 50% de la tierra en propiedad. 

La producción lechera y la ganadería se desarrollan sobre verdeos (de invierno y de verano) y pasturas 

perennes, con un pequeño porcentaje de campo natural, ocupando algo más del 70% de la superficie total. 

En los últimos tiempos se ha incorporado el cultivo de girasol y de soja en el resto del espacio productivo. 

El 62 % de la mano de obra es familiar y el 33 % de la mano de obra asalariada es permanente, con 1 % de 

mano de obra transitoria. Un 24 % de los PF realizan trabajos extra-prediales. 

Este sistema es a la vez, el más intensivo de los predominantes en este AEH, con una elevada productividad 

del trabajo y de la tierra y el que impone una inversión en capital fijo no proporcional a la superficie 

equivalente a la producción de unas 45 ha.  Los ingresos necesarios para alcanzar el umbral de 

reproducción del sistema, comprometen el producido de de unas 65 ha. Este es el límite mínimo de tamaño 



productivo que permite la reproducción del sistema.  El nivel de capitalización es de aproximadamente 

680.000 $. 

(16) AF de Capitalización Intermedia 

Trabajan hasta 108 has en promedio (con una mediana de 77 ha), 98 % propias.  Corresponde a un sistema 

Agrícola Ganadero Bovino Porcino con más del 50% de la tierra está en propiedad. Alrededor del 50% de la 

superficie en producción se destina a los cultivos de soja y maíz, quedando el resto destinado a la 

producción ganadera.   El 100 % del trabajo es familiar, el 26.7 % de los PF realizan trabajos extraprediales.  

Este modelo es el más diversificado del AEH, con una productividad media relativa, respecto de los otros 

sistemas predominantes.   

Los costos fijos derivados de las amortizaciones no proporcionales a la superficie, comprometen el ingreso 

de 68 ha, mientras que el umbral de reproducción compromete el producido de 120 ha.  Los 

establecimientos con superficies menores a esta última, no alcanzarían los ingresos suficientes para superar 

el umbral de reproducción del sistema (que sería la situación del 50% de los mismos). 

El nivel de capitalización es medio / bajo, con un capital promedio de $77.000. 

(17) AF Arrendatarios 

Trabajan hasta 135 has en promedio, 86 % alquiladas.   Se corresponde con un sistema productivo Mixto-

Agrícola. La actividad agrícola se integra con los cultivos de maní, soja y maíz. El 100 % del trabajo es 

familiar, el 40.2 % de los PF realizan trabajos extraprediales. 

Tiene un requerimiento de amortizaciones fijas equivalentes al ingreso anual de 50 ha, mientras que el 

umbral de reproducción se logra con el producido de 88 ha. Los establecimientos con tamaños por encima 

de esta última superficie, generan excedentes suficientes para evolucionar por su propia iniciativa. El nivel 

de capitalización es medio/bajo, con un capital promedio de 70.000 $. 

d) Síntesis de la situación de los Agricultores Familiares  

Tomando como base la caracterización realizada, se estimó la proporción de AF existentes en cada AEH 

cuyos ingresos anuales (ciclo productivo 2004/2005) no alcanzaban para cubrir los umbrales de 

Reproducción (UR) y de Sobrevivencia  (US). Los resultados se pueden ver en el Cuadro 10: 



Cuadro 10: Porcentaje de AF por AEH en situación de riesgo 

AEH Tipos AF Nº   % de productores por debajo: 

   UR US 
I Pluriactivo alta capitaliz 768 82% 75% 
  Arrend. Capitalizado 429 77% 71% 
 Baja Capitalización 2409 93% 83% 
  Pluriactivo No propietario 390 88% 83% 

Subtotal   3996 89% 80% 

II Capitalización intermedia 1872 89% 82% 
  Alta capitalización 1496 8% 6% 
  Capitalizado 1743 47% 44% 

Subtotal   5111 51% 47% 

III  Alta Capitalización 1106 5% 4% 
  Capitalizado 1060 19% 17% 
  Capitalización Intermedia 278 76% 69% 

Subtotal   2444 19% 17% 

IV  Alta Capitalización 1069 19% 15% 
  Capitalizado 1131 12% 10% 
  Capitalización Intermedia 485 38% 31% 

Subtotal   2685 19% 16% 

V  Alta Capitalización 1950 32% 22% 
  Capitalizado 954 7% 6% 
  Capitalización Intermedia 734 70% 58% 
  Arrendatario 386 53% 47% 

Subtotal   4024 35% 27% 

     

Total AF   18260 47% 41% 

Fuente: elaboración propia con datos del CNA’02 

 En el cuadro anterior se observa que del total de los agricultores familiares de la provincia, el 47% se 

encuentra en crisis porque sus ingresos están por debajo de los requerimientos económicos para la 

reproducción del sistema y el 41% no alcanza a cubrir los requerimientos económicos de sobrevivencia. 

El análisis de las AEH nos permite ratificar que el AEH I es la región más vulnerable.  En ella, el 89% y el 

80% de los AF no alcanzan el UR y el US respectivamente. Les siguen el AEH II (51% por debajo de UR y 

47% por debajo de US) y el AEH V, (con el 35 y 27% respectivamente).  

Las regiones que tienen mejores condiciones de permanencia en la estructura económica provincial, son las 

AEH III y IV, con alrededor del 20% de sus AF en crisis. 

La desagregación de la situación al interior de las AEH nos indica que los sistemas de “AF de Baja 

Capitalización” y “Pluriactivo no capitalizado” del AEH I, son los más comprometidos con alrededor del 90 % 

de sus integrantes por debajo del UR.  

En el AEH II, el sistema de “AF de capitalización intermedia” se encuentra en similar situación con el 89 % de 

sus integrantes por debajo de la línea de reproducción. El mismo tipo productivo,“AF de capitalización 

intermedia” es el más expuesto en las restantes áreas.  Así, en el ÁEH III el 76%, en el AEH V el 70.2% y en 

el AEH  IV, el 37.7% de estos AF, están en situación de riesgo para permanecer en la estructura productiva 

provincial. 



6. Conclusiones   

El análisis de la realidad vinculada al desarrollo rural, permite, por un lado, verificar de manera concreta la 

presencia de una gran diversidad de situaciones en el sistema agrario provincial y aproximar la identificación 

de los sectores socio-productivos a considerar en una estrategia de desarrollo rural para la provincia de 

Córdoba. 

La caracterización de los productores familiares a nivel provincial y en cada AEH, trabajando con variables 

sociales, económicas y estructurales, ratifican que el área con mayor  cantidad y diversidad de productores 

familiares es el AEH I. También es en este territorio donde se concentra el mayor número de situaciones 

conflictivas de tenencia de la tierra, los menores niveles de capitalización en el sistema agrario, un amplio 

predominio del trabajo familiar y las condiciones más comprometidas de reproducción social de esos 

sistemas productivos. 

Por último, la valoración de los ingresos generados por unidad de superficie y trabajador, en los sistemas 

productivos mas representativos de las regiones consideradas, refrendan que el conjunto de los tipos de AF 

del Área I presenta condiciones de vulnerabilidad y riesgos generalizados para mantenerse en la estructura 

productiva. Estas condiciones definen el territorio a priorizar para el diseño y ejecución de las estrategias de 

desarrollo rural de la provincia de Córdoba.  Muestran también, que el resto de las AEH tienen sistemas 

productivos familiares cuyos tamaños más frecuentes, generan ingresos suficientes para evolucionar dentro 

de la estructura económica con sus medios. Sin embargo en cada uno de ellos, existen establecimientos 

cuyos ingresos,  cercanos a los umbrales de reproducción, ponen en riesgo su permanencia en la estructura 

económica, debiendo por lo tanto  ser incluidos como beneficiarios de las políticas de desarrollo rural que se 

planteen en el ámbito de Córdoba. 

7.Bibliografía. 

Abramovay, R. 1998. Paradigmas do capitalismo agrário em questão. Campinas : 
Hucitec / Ed. Unicamp. 

Becerra V. (Compilador). 1999. Plan director. ADESUR. Libro. UNRC. Río Cuarto. 

Bergamín G. y otros. 1998. Impacto socioeconómico y ambiental de las Tecnologías 
Agropecuarias en el Centro de Córdoba. Informe Académico. FCA-UNC. Córdoba 

Bergamín G., Saal G., Barrientos M., Ryan S., Menna J., Meyer Paz, R.. Caracterización 
de los proyectos de desarrollo local iniciados en Córdoba: Su incidencia sobre la cuestión rural y 
ambiental. Revista de la AADER, ISSN 1515 2553 

Bergamín G., Saal G., Barrientos M., Ryan S., Menna J., Meyer Paz, R., Barreda M., 
Belelli E.. Diagnóstico Integral de la Pedanía Pichanas (Dto, Cruz del Eje) para la promoción del 
desarrollo local. Segundas Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales. 3 
y 4 de noviembre. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Buenos Aires. 
ISBN 950-29-0653-5 

CARBALLO GONZALEZ, C. 1996 La agricultura familiar en la Argentina,  



Carballo, C. 1998. Repensando el desarrollo rural. CEPA. Buenos Aires 

CARNEIRO, M. 2000. Ocupações rurais não agrícolas Oficina de atualização temática. 

CARNEIRO, M. J. 1998.Camponeses, Agricultores e Pluriatividade. Rio de Janeiro : 
Contracapa. 

CAZELLA, A. 2000. Développement local et agriculture familiale: les enjeux territoriaux 
dans le département de l’Aude. These pour obtenir le grade de docteur de l’Université de Tours. 

Comisión Nacional de Desarrollo Rural para la Agricultura Familiar-CONDRAF. 2006. 
”Agricultura Familiar e desenvolvimento sustentavel do Brasil Rural”. Porto Alegre. 

DUFUMIER, M. 1996  Les projets de développement agricole –Manuel d’expertise- 
ed:Karthala et CTA 

INDEC, 2002. Censo Nacional Agropecuario 

Issaly y otros. 2002. Caracterización de sistemas productivos en cuatro distritos de 
ordenamiento ambiental en Córdoba, Argentina. Revista de AAEA. ISSN 1666 0285. 

Issaly y otros. 2005. Sistemas productivos ovinos y caprinos del centro – sur de la 
provincia de Córdoba, Argentina. I Características estructurales y racionalidad empresaria. 
Revista de la UNRC: Vol XXV. En prensa. ISSN 1666 0285 

LAUTIER, B. 2002. Pourquoi faut-il aider les pauvres: une etude critique de la Banque 
Mondiale sur la pauvrete ...Revue Tiers Monde, T.XLIII, N 169, janvier ...  

Maluf, R.- 2002.- O enfoque da multifuncionalidade da agricultura: aspectos analíticos e 
questões de pesquisa. In: Lima, D. e Wilkinson, J. (org.) inovação nas tradições da agricultura 
familiar. Brasília : CNPq/Paralelo15,  

Peretti y otros. 2006. Monitoreo Económico de los sitemas productivos predominantes 
del sector agropecuario de Córdoba. Convenio INTA – UNRC – SayG. Serie Economía Agraria.  

Programa de Desarrollo Agropecuario de la Provincia de Córdoba (2005) – Ministerio de 
la Producción y Trabajo.  Secretaría de Agricultura, Ganadería y Alimentos. 

Saal y otros. 2004. Cambios en la Agricultura Familiar de la Provincia de Córdoba. PIEA 
NOA. Salta   

 


