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Resumen 
La provincia de Formosa, segun los datos del Censo Nacional Agropecuario 2002, posee un total de 12.130 
explotaciones agropecuarias, de los cuales 9.042 establecimientos (74,5%) son minifundistas, 
encuadrados dentro de los denominados pequefios productores agropecuarios. 
Existen dos pilares fundamentales en los cuales se mantiene el modelo campesino local que son, los 
sistemas productivos en el cual se sustenta gran parte del flujo econdémico y la familia, que es la fuerza de 
trabajo que mantiene al sistema unido y funcionando. 
Durante los Ultimos afios se produjeron cambios, que impactaron sobre estos pilares y que, llevaron a 
reformular el modelo productivo. La produccién a pequefia escala ha tenido una clara reconversién en el 
territorio. Por unlado, el declive de la produccidn algodonera, que fue pilar del modelo productivo en la 
Regi6n Subtropical y que sustentaba ala misma, como producto principal de su economia; y por otro, la 
migracion de los jévenes a los centros urbanos, quese fue acentuando en este periodo. 
Lo mencionado en el parrafo anterior, condujoa una reorganizacion familiar y productiva, que influyeron 
enel tipo, cantidad y calidad de producci6n realizada, asi como los cambios organizativos, productivos y 
econdémicos que afectaron laorganizaci6n familiar y por ende el desarrollo territorial. 
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INTRODUCCION 
La Argentina se caracteriz6 desde sus origenes por ser un pais productor de materias primas procedentes 

del ambito rural, mediante dos modelos bien diferenciados relacionados con la forma de producci6n y su 
relacién con el territorio. Uno de los modelos, el agro comercial o exportador, caracterizado por una 
agricultura moderna, comercial conocido por la concentracién de la propiedad, el monocultivo, la 
elevada capitalizaciOn de las unidades productivas, la utilizaci6n intensiva de insumos quimicos y la 
mecanizacién. Ese tipo de agricultura, emplea poca mano de obra porque utiliza tecnologia intensiva en 
capital y economiza fuerza de trabajo. 
El otro modelo, denominado campesino esta protagonizado por el pequefio agricultor familiar que 
produce para el autoconsumo o la venta de los excedentes al mercado interno. En éste, la tenencia de la 
tierra es precaria y casi siempre sin titularidad, con calidad inferior 0 agotados por la sobreutilizacidn, 
muy ligados a los ciclos biolégicos y estacionales alternando periodos de trabajos en su tierra y 
extraprediales. 
Los pequefios productores agropecuarios habitualmente son definidos como unidades familiares de 
producci6n y consumo, que bajo cualquier forma de tenencia de la tierra, producen para 
autoabastecimiento y para el mercado en condiciones de escasez de recursos naturales, predominio del 
trabajo familiar, atomizaci6n, aislamiento y escaso poder de negociacién; y que en el largo plazo no 
obtienen beneficios econdmicos que les permitan una capitalizacién, una mejora en el nivel de vida 
familiar, o enla generaci6n de empleo permanente durante todo el afio (De Dios, R., 1999). 
Desde hace 35 afios en la Argentina se los estudia con mas detenimiento al estrato de los pequefios 
productores agropecuarios, debido a que su presencia se acrecenté tras la incidencia de las sucesivas 
politicas econdmicas nacionales, que los llevaron a tener un papel fundamental en el crecimiento y 
desarrollo de los pueblos del interior de las provincias. 
Manzanal. M. (1990:20-23) utiliz6 indistintamente los términos “campesino” y “minifundista”, aunque 
aceptando que la carga teérica del primero es mayor; asi la autora define al primero como: ~...los 
productores agropecuarios que utilizando predominantemente la mano de obra familiar se distinguende 
otros productores familiares por la ausencia de acumulacion sistematica de capital, a causa de 
restricciones estructurales que lo impiden. En este contexto, el campesino asume una conducta que lo 
{leva a maximizar su ingreso global, para alcanzar la subsistencia del grupo familiar que vive en la 
explotaci6n. 
Chayanov. A. (1985:44) en su estudio sobre el campesinado ruso, expreso que “la familia campesina, es 
aquella que no contrata fuerza de trabajo exterior, que tiene una cierta extensi6n de tierra disponible, sus 
propios medios de produccién y que a veces se ve obligada a emplear parte de su fuerza de trabajo en 
oficios rurales no agricolas”. 
Tsakoumagkos P. (1987:230) definid las explotaciones campesinas de la siguiente manera: "son 
campesinas las unidades domésticas de produccién basadas en el trabajo familiar no necesariamente 
exclusivo y cuya dotacién de medios de produccién impiden superar el umbral dela acumulaci6n’. 
En el afio 2004 luego de la conformacién del Mercado Comin del Sur MERCOSUR se establecié una 
comisién de Agricultura Familiar representada por los campesinos de los paises integrantes llamado 
PROSISUR donde Argentina participo y donde se definié a la “La Agricultura Familiar como un tipo de 
produccién donde la Unidad Doméstica y la Unidad Productiva estan fisicamente integradas, la 
agricultura es la principal ocupacion y fuente de ingreso del nucleo familiar, la familia aporta la fracci6n 
predominante dela fuerza de trabajo utilizada enla explotaci6n,yla producciénsedirige alautoconsumo 
yal mercado conjuntamente”. Y establecieron normas y pautas para el trabajo con este sector 
En la Argentina el Foro de la Agricultura Familiar FoNAF luego de numerosas reuniones realizadas entre 
los afios 2006 al 2007 publica el documento base para la implementar las politicas publicas del sector de 

wit 
laAgricultura Familiar dondese la define como “forma de vida’ y “una cuesti6n cultural”, que tiene como



principal objetivo la “reproduccidn social de la familia en condiciones dignas”, incluyendo dentro de este 
grupo amplio a Pequefio Productor, Minifundista, Campesino, Chacarero, Colono, Mediero, Productor 
familiar y, en nuestro caso, también los campesinos y productores rurales sin tierra y las comunidades de 
pueblos originarios. Seguin los datos obtenidos por el Censo Nacional Agropecuario del afio 2008 en la 
Argentina se registraron un total de 276.561 establecimientos agropecuarios, mientras que en la 
provincia de Formosa se contabilizo un total de 9.203 explotaciones agropecuarias (EAPs) de Los cuales el 
75 % estan en manos de pequefios productores minifundistas (Grafico 1). 
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Grafico 1: Pequefios Productores de Formosa, elaboracién propia en base a datos del CNA 2008. 

Comose puede ver solo el 3% de los EAP dela Argentina se encuentran en la provincia de Formosa y de estos 
el 75 % 0 sea unos 6903 pertenecen o estan manejados por pequefios productores agropecuarios 
Hay que recalcar que la Agricultura Familiar es dinamica y se va adaptando a los territorios en dondese lo 
aplica teniendo muy en cuenta los recursos naturales con los que se cuenta y los campesinos que 
interactuan en ellos. 
Existen dos pilares fundamentales en los cuales se mantiene el modelo campesino local que son: 

A. Los sistemas productivos, en el cual se sustenta gran parte del flujo econdmico 
B. La familia, que es la fuerza de trabajo que mantiene al sistema unido y funcionando. 
Durante los ultimos afios, han sucedido cambios paulatinos y constantes que fueron socavando estos 
pilares que mantenian a los pequefios productores en los territorios y quienes han llegado a reformular su 
modelo productivo, tratando de adaptarse a esos procesos y buscando alternativas para no desaparecer o 
cambiar su forma de vida. 

CARACTERIZACION GENERAL DEL AREA DE ESTUDIO 
La Region Agroecolégica Subtropical Norte, con un clima subtropical y un régimen de Lluvias de 1200 mm 
anuales, cuenta con suelos aptos para la actividad agricola, en particular para la produccién de cultivos 
estacionales.
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Mapa 1: 

Regionalizacién dela Provincia, elaboracién propia en Base al Plan Ganadero Provincial. 

El declive de la produccién algodonera, que fue pilar del modelo productivo que sustentaba a la region 
como producto principal de su economia, y la migracion de los jévenes a los centros urbanos, acentuado 
en la dltima década, fue debilitando la fuerza real de trabajo familiar, la cual es la base fundamental de 
laeconomia campesina y uno de los factores primordiales que delimitan a la producci6n. Si bien estos dos 
factores fueron la clave del debilitamiento del modelo productivo de la regi6n, no son los Unicos. La 
aparicién de los planes sociales, las ayudas econdmicas, el declive de los canales de comercializaci6n 
interna, colaboraron también a ese deterioro. 
Esta reorganizacion familiar, productiva y econdémica influy6 directamente en el tipo, cantidad y calidad, 
de produccién que realizan. Asi como los cambios organizativos, productivos y econdmicos afectan la 
organizaciOn familiar, la reorganizaci6n familiar repercute indefectiblemente en la producci6n 
agropecuariay estos en el crecimiento y desarrollo de la region. 
Debido a este fendmeno en los ultimos 10 afios el estado aposté fuertemente al trabajo con este sector y 
con la incidencia de las diferentes instituciones gubernamentales ligadas a la produccién agropecuaria y 
el desarrollo rural como el Programa Social Agropecuario PSA, la Secretaria de Agricultura Familiar AF, 
el Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuario INTA y el Programa provincial de Asistencia Para 
Pequefios Productores Agropecuarios PAIPPA, se fueron fomentando las organizaciones y el trabajo en 
conjunto de pequefios productores que buscaban minimizar estos impactos y poder potenciar la 
producci6n bajo las economias regionales fomentado el Desarrollo Rural. 

LAS PRACTICAS ORGANIZATIVAS Y LAS UNIDADES PRODUCTIVAS 
Seguin Lattuada (2014) el desarrollo rural de los territorios tiene como condicién el desarrollo econdmico 
de los mismos, pero esto a su vez requiere de capital social, el cual se expresa en buena medida por la 
presencia y densidad de las asociaciones. En el caso de la agricultura familiar dependen fuertemente de 
un estado que intervenga favorablemente en su promocion y consolidaci6n (Lattuada M., 2014). Desde la 
politica publica, es estratégico el fortalecimiento de las asociaciones de la pequefia agricultura familiar



porque se busca que los procesos asociativos no sdlo generen alternativas econémico-productivas para 
enfrentar sus debilidades de mercado, sino que promuevan el empoderamiento de sectores hasta ahora 
invisibles en la interlocuci6n con el Estado (Lattuada M., 2014). 
Los procesos organizativos cumplen un rol fundamental para mejorar las condiciones de acceso a los 
insumos y servicios, la asistencia técnica, capacitaci6n, financiamiento y el intercambio de informacion. 
El asociativismo puede facilitar la integracién e inclusidn de los agricultores familiares en las cadenas 
agroalimentarias, promoviendo la vinculacién de los productores con la agroindustria, los esLabones 
comerciales y los consumidores, mejorando asi su visibilidad y su poder de negociacién. Ademas puede 
potenciar el aumento de las escalas productivas y el desarrollo de circuitos de comercializacién con 
llegada directa alos consumidores. 
Los productores dela zona, en ladécada del 90, y por las exigencias del Programa Social Agropecuario, se 
han asociado de manera no formalcon la finalidad de acceder alos proyectos y lograr asi apoyo técnico 0 
tecnologias a través del mismo. Desde entonces, se han sucedido diferentes programas y proyectos a los 
que solo pueden accederse mediante la constitucién formal de asociaciones civiles sin fines de lucro y/o 
cooperativas. Estas formas asociativas formales, se gestionan en la capital de la provincia en diferentes 
organismos provinciales y conlleva una serie de tramites o requisitos que es preciso que el técnico lo 
conozca para informar a los productores. 
La diversidad cultural de la zona, la idiosincrasia de sus pobladores, y los sistemas productivos estan 
ligados intimamente a la produccién agropecuaria principalmente a cultivos tradicionales como el 
algodény el maiz, y la produccién de calabacita y zapallos, ademas dela ganaderia a escala extensivayla 
criade animales menores como ovinos y porcinos. Sesuman los ingresos extra prediales queson de mucha 
importancia en la economia familiar. Estos pueden ser por trabajos vinculados a la actividad 
agropecuaria como alambradores carpidores cosecheros 0 por la incidencia de los planes sociales que en 
los ultimos 10 afios son una de las principales fuentes de ingresos econdmicos familiar. 
Durante mucho tiempo el sistema productivo se realizaba de forma tradicional. La actividad productiva 
agraria principal para la venta es el algoddn, que se realiza en forma tradicional, preparando elsuelo con 
ayuda de arado mansera de disco 0 de rejas y vertedera, el cual da vuelta el pan de tierra incorporando los 
nutrientes al suelo pero dejando la tierra al desnudo. Esta actividad ya no daba buenos resultados ya que 
la preparacion de la tierra se realiza sin dejar descansar el tiempo suficiente para la siembra, la cual se 
realiza a manoo con sembradoras tradicionales de traccion a sangre. 
La semilla es proveida por el gobierno de la provincia ya que la mayoria de los colonos son pequefios 
productores paiperos (es decir son beneficiarios del Instituto de Asistencia Integral para el Productor 
Agropecuario-PAIPA). EL control de la maleza se realiza en forma mecanica con azada, pero se esta viendo 
con mucho mas frecuencia, la incorporacién del uso de agroquimicos para su control. 
La siembra de maiz y poroto se realiza también en forma tradicional pero estos cultivos estan destinados 
en su gran mayoria para el autoconsumo, tanto de las familias como de los animales de la granja y solo 
venden maiz aquellas familias que han sembrado mucho y les ha dado buenos rindes. 
Enelcaso de las hortalizas, se realizan en forma familiar y solo cultivos dela zona. Se siembranenla€época 
de invierno y parte de primavera, ayudados por el clima, lo que también se realizan en forma tradicional y 
en menorescala siempre para el autoconsumo. Nose realizan estos cultivos enla época estival por la falta 
de infraestructura como se médulos de media sombras y agua para riego. 
Enel caso delaactividad pecuariala produccidn que todas las familias desarrollan sin excepcion es lade 
lacria de gallinas, tal vez por ser una producci6n tradicional o por ser una actividad que es relativamente 
mas facil, que no lleva demasiados cuidados y no demandar mucha superficie. La venta de huevos y pollos 
sirve en las épocas de abundancia, como una entrada mas de dinero, pero sobre todo se los utiliza para el 
auto consumo. 

La cria de porcinos, ovinos y caprinos se da mas en una forma esporadicas y reducida, sin instalaciones



adecuadas, con un manejo minimo de las categorias, y una sanidad muy precaria, los animales 
mayormente criollos o cruzas, son criados en forma tradicional, comiendo las sobras de las comidas y 
pastando en potreros muy reducidos. Las hembras son las que mayormente estan en el establecimiento, y 
los Lechones son destinados para el autoconsumo y/o circunstancialmente para la venta. 
La produccién bovina es minima (salvo algunos integrantes de la asociaciOn que poseen mas cantidad de 
tierra y animales), y solo se da en aquellos establecimientos que tengan superficie suficiente para 
mantener a los animales. El manejo de estos animales es minimo y usualmente lo hacen los hombres. La 
sanidad de consta de las vacunaciones obligatoria semestrales y de algunas desparasitaciones anuales. 
Las instalaciones para esta actividad son muy precarias y los apotreramientos en los campos son 

deficientes. Las familias ademas de poseer terneros que son casi siempre destinados para la venta, eligen 
las madres mas mansas para lecheras, actividad que realizan las mujeres es mayormente. La leche fluida 
se destina para el autoconsumo, 0 se realizan quesos de tipo criollo cuando sobra leche suficiente lo cual 
se destina para el consumo ola venta. 
En los ultimos 15 afios y con la incidencia de las diferentes instituciones ligadas a la produccién 
agropecuaria y el desarrollo rural como el Programa Social Agropecuario PSA la Secretaria de 
Agricultura Familiar AF el Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuario INTA y el Programa de 
Asistencia Para Pequefios Productores Agropecuarios PAIPPA se fueron fomentando el trabajo en grupo y 
la formacién de organizaciones de pequefios productores que buscan potenciar la produccion y el 
desarrollo delalocalidad 
Las asociaciones de productores, son tanto de tipo formal como no formal, pero en ambos casos 
desarrollan practicas organizativas. Este tipo de trabajos grupal o en organizaciones implico para las 
familias rurales una nueva dindmica productiva y sobre todo una forma de relacionarse entre los mismos 
vecinos, o familiares en muchos casos para abordar problematicas comunes, tales como la utilizaci6n 
conjunta de tecnologia (instalacion de un corral comunitario con casilla de operaciones y balanza, 
organizaciOn de las mujeres para la instalaci6n de gallineros, y la provisi6n de aves de alta postura 
botiquin sanitario y alimento balanceado, plan de sanidad animal, botiquin sanitario para animales 
menores, construcci6n de aljibes para uso familiar y productivo), la comercializacién, el arreglo de 
caminos vecinales. Las organizaciones formales constituidas como asociaciones civiles 0 cooperativas, 
realizan en muchos casos, reuniones mensuales de la comisi6n directiva para la toma de decisiones en 
conjunto o abordar problemas de interés (Foto de una reunion en la zona). Se puede destacar ademas la 
participacién activa de jévenes y mujeres.



    
Fotografia 1: Reunion de una Comision Directiva. Fotografia Equipo Extension Rural FRN UNaF (2018) 
Con respecto ala participaci6n, en ambitos organizativos varios de los miembros de las asociaciones dela 
region participaron como integrantes activos del Foro Nacional de la Agricultura Familiar, fomentados 
por la SAF. Este participacién se fueron diluyendo con el tiempo desde que la la SAF fue perdiendo 
injerencia y apoyo alas organizaciones de pequefios productores del pais. 

CONCLUSION 
Enlos trabajos de acompafiamiento alas pequefias unidades de produccién-de extension rural-, a veces es 
comin, ver y/o considerar, a los pequefios productores como resistentes al cambio, individualistas y 
temerosos, generalmente a la organizaci6n formal, por la desconfianza. 
Lo cierto es que, histéricamente, el sector ha estado de alguna u otra forma organizado para la vida en 
comunidad, para lograr ciertos servicios comunes como La escuela, caminos vecinales, puestos sanitarios, 
clubes de futbol o sociedades de fomento. En estos procesos asociativos, es factible identificar un conjunto 
de factores que influyen en los procesos organizativos, de manera directa e indirecta, tales como: 

a) Factores Internos a la organizacion 

Ausencia de liderazgos 
Desconfianza entre los integrantes 
Migraciones de jévenes y presencia mayoritaria de personas mayores 

Contexto politico 
Instituciones gubernamentales participantes 

b) Factores productivos 
Variaciones en la produccién 
Reduccién de las tierras de trabajo 
Falta de financiamiento 
La ayuda econémico-social 

Las diversas formas asociativas demuestran que, cuando hay una motivaci6n comtn, los productores 

Eje 11. Pagina 25 

www.observatorioess.org.ar/coness



familiares se agrupan y se organizan, como formas para acceder a tecnologias, asistencia técnica 0 

fuentes de financiamiento. 
Por lo expuesto se aconseja a los productores organizarse de manera formal constituyendo asociaciones 
civiles sin fines de Lucro 0 cooperativas. 
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