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En nuestro concepto, la agricultura familiar es una “forma de 

vida” y “una cuestión cultural”,  que tiene como principal objetivo 

la “reproducción social de la familia en condiciones dignas”, 

donde la gestión de la unidad productiva y las inversiones en ella 

realizadas es hecha por individuos que mantienen entre sí lazos 

de familia, la mayor parte del trabajo es aportada por los 

miembros de la familia, la propiedad de los medios de producción 

(aunque no siempre de la tierra) pertenece a la familia, y es en su 

interior que se realiza la transmisión de valores, prácticas y 

experiencias. 

Incluimos en esta definición genérica y heterogénea distintos 

conceptos que se han usado o se usan en diferentes momentos, 

como son: Pequeño 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. 

El concepto amplio de “Agricultura Familiar” comprende las 

actividades agrícolas, ganaderas o pecuarias, pesqueras, 

forestales, las de producción agroindustrial y artesanal, las 

tradicionales de recolección y el turismo rural.  FONAF 2006 



ARTÍCULO 5° — Se define como agricultor y agricultora familiar a aquel que lleva adelante 
actividades productivas agrícolas, pecuarias, forestal, pesquera y acuícola en el medio rural y 
reúne los siguientes requisitos: 
 
a) La gestión del emprendimiento productivo es ejercida directamente por el productor y/o algún 
miembro de su familia; 
 
b) Es propietario de la totalidad o de parte de los medios de producción; 
 
c) Los requerimientos del trabajo son cubiertos principalmente por la mano de obra familiar y/o 
con aportes complementarios de asalariados; 
 
d) La familia del agricultor y agricultora reside en el campo o en la localidad más próxima a él; 
 
e) Tener como ingreso económico principal de su familia la actividad agropecuaria de su 
establecimiento; 
 
f) Los pequeños productores, minifundistas, campesinos, chacareros, colonos, medieros, 
pescadores artesanales, productor familiar y, también los campesinos y productores rurales sin 
tierra, los productores periurbanos y las comunidades de pueblos originarios comprendidos en los 
incisos a), b), c), d) y e). 
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252.000 EAPs – 20% de la producción agropecuaria nacional 



 AGRICULTURA FAMILIAR EN LA ARGENTINA 
Porcentaje sobre el total regional de unidades productivas  

 
  

 

Pampeana: 59%  

Cuyo: 55%  

Patagonia: 48%  

NOA: 81%  

NEA: 79 %  

Participación del sector en el volumen total producido: 

• 88 % de mandioca 
• 77 % de caprinos 
• 49 % de porcinos 
• 30 % de miel 
• 30 % de las flores de corte 
• 17 % de frutales 

• 62 % de yerba mate 
• 44 % de algodón 
• 41 % de  hortalizas 
• 30 % de apicultura 
• 30 % de las oleaginosas 
• 22 % de caña de azúcar 



Comisión de trabajo SENAF 
(Res. SENASA 187/14) 

 
 

• SENASA (DNPV, DNICA, DNSA) 

• ANMAT/ INAL - Ministerio de Salud  

• INTA 

• INTI 

• SAF- MINAGRO 

• Organizaciones Nacionales de la Agricultura Familiar 

• Foro de Universidades para la AF 

• Otros invitados 







PRODUCCION PRIMARIA 

REGISTRACION DE PRODUCTORES 
 
IMPLEMENTACION DE PLANES SANITARIOS 
 
 PRODUCCION ANIMAL 
 PRODUCCION VEGETAL 

 
BPA 
 
DOCUMENTO DE TRANSITO 



TRANSPORTE Y FAENA 

ESTABLECIMIENTO DE FAENA 
 
 INVERSIÓN 
 HABILITACIÓN 
 TRANSPORTE 
 LOGISTICA 



MANIPULACIÓN, 
PROCESAMIENTO, ELABORACIÓN 

REQUISITOS HIGIENICO SANITARIOS PARA LA 
HABILITACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 
ELABORADOR 
 
REGISTRACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 
(RNE/SENASA) 
 
REGISTRACIÓN DE LOS PRODUCTOS 
(RNPA/SENASA) 
 
EMPAQUE 
 
ENVASADO 
 
TECNOLOGIAS APROPIADAS 
 
BPM 
 



COMERCIALIZACIÓN 

ROTULACIÓN 
 
HABILITACIÓN SANITARIA DE LOS ESPACIOS DE 
COMERCIALIZACIÓN (FERIAS, MERCADOS, 
LOCALES, DELIVERY). 
 
PRACTICAS DE HIGIENE 
 
TRANSPORTE 
 



COORDINACION DE AGRICULTURA FAMILIAR 
COMPONENTES DEL PLAN DE GESTIÓN (2016-2018)Ç 

(Res. SENASA 607/15) 

 
1. ARTICULACION INSTITUCIONAL, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 Áreas temáticas establecidas  como prioritarias: 

a. Enfermedades Zoonóticas,  
b. Hortalizas y Frutas de consumo en fresco,  
c. Establecimientos de procesado y elaboración de productos de origen animal,  
d. Sistemas de Certificación, Buenas Prácticas y Tránsito;  
e. Producciones animales y vegetales con impacto regional;  
f. Producción Apícola Familiar 

 

2. ACTUALIZACION NORMATIVA 
 
3. COMUNICACIÓN Y DIFUSION 
 
4. CAPACITACION 
  
5. PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION 



 
 

“Las NORMAS que regulan los alimentos son  

INSTRUMENTOS de POLITICAS PÚBLICAS   

PRODUCTIVAS, SOCIALES Y SANITARIAS,  

de allí la importancia de su ACTUALIDAD Y  

VIGENCIA” 
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