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RESUMEN: En el presente trabajo abordamos el estudio de alternativas al uso de 

agroquímicos en las prácticas agrícolas familiares, como medio para garantizar la 

sustentabilidad de los sistemas agrícolas, ya que se parte de la consideración de la 

agricultura familiar y del agricultor/a, como motores del desarrollo económico, social y 

ambiental, y sin cuya actividad no habrá soberanía alimentaria ni protección ambiental.  

De ahí la importancia que reviste no solo la regulación sino también el fomento a través 

de políticas públicas, leyes, etc. a la empresa agraria familiar desde el fomento a 

prácticas agrícolas sustentables o como se verá, la implementación de buenas prácticas 

agrícolas, a fin de compatibilizar las actividades productivas con la protección 

ambiental. 

 

INTRODUCCION 

Destaca el Profesor Vivanco que “la actividad agraria consiste esencialmente en 

la acción humana (pública o privada) intencionalmente dirigida a producir con la 

participación activa de la naturaleza, y a conservar las fuentes productivas naturales”i 
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Ello muestra que los agricultores  enfrentan a un doble reto o desafío: por un 

lado se espera de ellos la máxima producción, pero por otro lado, se le exige el cuidado 

de los recursos naturales. 

Efectivamente, en el ejercicio de su  actividad,  impactan sobre  sobre el 

ambiente rural ya que la misma se vale de la naturaleza, la transforma y a su vez, su 

actividad es impactada por la degradación ambiental. 

Las prácticas agrícolas tradicionales, sin consideración de los factores 

ambientales, hace imposible no solo cualquier tipo de actividad productiva,  pone en 

riesgo la supervivencia humana, animal y vegetal. Por su parte, actividad agraria 

vinculada al uso de agroquímicos provocan entre otros, el fenómeno conocido como 

“contaminación”. 

Frente a este fenómeno, surgen distintas formas de agricultura como alternativas 

a aquella tradicional, las cuales buscan reducir la degradación del suelo y del ambiente 

en general  con mínima dependencia de agroquímicos, Por ello en el presente, 

abordamos el estudio de prácticas como la agroecología, sus características, y ventajas; 

la normativa nacional y provincial vigente, Más allá del mero interés económico que 

persiguen los agricultores, éstos, en cuanto “guardianes del ambiente natural”, deben 

velar por el uso sustentable de los recursos, considerando además de la variable 

económica, aquella ambiental. 

Pero fundamentalmente procuramos destacar que además de la concienciación 

de los productores y sus familias, se hace necesario y el apoyo de los Estados, mediante 

el reconocimiento que tiene la empresa familiar, y sobre todo la mujer, en la custodia de 

la biodiversidad, sin la cual no será posible el desarrollo de actividades productivas 

sustentables. 

 

PRECISIONES CONCEPTUALES 

Qué es la agricultura familiar 



 La agricultura familiar es un “sistema de producción que se ubica entre un nivel 

de subsistencia, frecuentemente en condición de minifundio, y una agricultura 

empresarial “moderna” o industrial, de escala y concentración creciente2. 

 Las definiciones que se han dado son disímiles pero podemos sintetizarlas  

diciendo que se caracteriza por la presencia de mano de obra predominantemente 

familiar, donde la administración de la unidad económico – productiva está a cargo de 

el jefe/a de la explotación, y son de pequeñas superficies3. 

 Su importancia reside en que constituye el motor para la erradicación del hambre 

y el cambio hacia sistemas agrícolas sostenibles en el mundo, dado que su producción 

supera a la necesaria para el consumo interno a la par que la diversificación agrícola es 

garantía de la sostenibilidad del ambiente y la conservación de la biodiversidad4  

  

Ley de agricultura familiar5 

La ley aprobada por unanimidad en el Congreso Nacional en diciembre de 2014, 

es de aplicación en la totalidad del territorio de la Nación Argentina y se invita a las 

provincias a adherir o adecuar su legislación. La importancia de su dictado reside en que 

en Argentina la agricultura familiar representa el 20 por ciento del PBI del sector 

agropecuario nacional, el 20 por ciento de tierras productivas y el 27 por ciento del 

valor de la producción. Comprende 30,9 millones de hectáreas totales y el 65 por ciento 

del total de productores. La actividad constituye el 53 por ciento del empleo rural. 

La agricultura familiar es una forma de clasificar la producción agrícola, 

forestal, pesquera, pastoril y acuícola gestionada y operada por una familia y que 

depende principalmente de la mano de obra familiar, incluyendo tanto a mujeres como a 

hombres.  Y representa el 20 por ciento del PBI del sector agropecuario nacional, el 20 

por ciento de tierras productivas y el 27 por ciento del valor de la producción. 

2 LOEW, Tomás. Vigencia de la agricultura familiar, en: www.inta.gob.ar 

3 WWW.FAO.ORG 

4 Agricultura Familiar en América Latina y el Caribe. Recomendaciones de Política, en 
www.FAO.ORGWWW.FAO.ORG. Raul Benitez Subdirector General de la FAO 
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Comprende 30,9 millones de hectáreas totales y el 65 por ciento del total de 

productores. La actividad constituye el 53 por ciento del empleo rural6. 

Es por ello que la ley declara de interés público la Agricultura Familiar, 

Campesina e Indígena,  por su contribución a la seguridad y soberanía alimentaria del 

pueblo, por practicar y promover sistemas de vida y de producción que preservan la 

biodiversidad y procesos sostenibles de transformación productiva. A la vez crea el 

Régimen de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar destinado al agricultor y a 

la agricultura familiar y empresas familiares agropecuarias que desarrollen actividad 

agropecuaria en el medio rural, con la finalidad prioritaria de incrementar la 

productividad, seguridad y soberanía alimentaria y de valorizar y proteger al sujeto 

esencial de un sistema productivo ligado a la radicación de la familia en el ámbito rural, 

sobre la base de la sostenibilidad medioambiental, social y económica. 

La ley define como agricultor y agricultora familiar a aquel que lleva adelante 

actividades productivas agrícolas, pecuarias, forestal, pesquera y acuícola en el medio 

rural, la promoción del desarrollo humano integral, bienestar social y económico de los 

productores familiares, en armonía con la naturaleza, con un enfoque productivo de 

desarrollo sustentable; La contribución a la soberanía y seguridad alimentaria; el 

fomento de la conservación de la biodiversidad y el mejoramiento de la calidad de los 

recursos naturales mediante su aprovechamiento sustentable; la valoración de las 

funciones económica, ambiental, social y cultural de las distintas manifestaciones de la 

agricultura nacional y el reconocimiento de la agricultura familiar 

Fomento del estado 

Establece que  el ministerio diseñará e instrumentará programas de incentivos a 

los servicios ambientales que aporte la agricultura familiar, campesina e indígena con 

procesos productivos que preserven la base eco - sistémica de sus respectivos territorios. 

Estos incentivos consistirán en subsidios directos; multiplicación del monto de 

microcréditos y fondos rotatorios, desgravación impositiva, y créditos del Banco de la 

Nación y tasas subsidiadas. 

Se diseñarán y ejecutarán planes de prevención, mitigación y restitución frente a 

las emergencias y catástrofes, tales como sequías, inundaciones, otros, tomando las 

6 www.agro.unlp.edu.ar 
                                                           



previsiones que a través del RENAF esté garantizada la atención prioritaria del 

agricultor y agricultora familiar en esta situación. Los procesos de deterioro de suelos 

que avanzan hacia la desertificación serán atendidos como emergencias y catástrofes. 

(artículo 20) 

Determina que  las acciones y programas que se establezcan se orientarán a 

incrementar la productividad y competitividad en el ámbito rural a fin de fortalecer el 

empleo, elevar el ingreso de los agricultores familiares, generar condiciones favorables 

para ampliar los mercados, aumentar el capital natural para la producción y a la 

constitución y consolidación de empresas rurales. Lo dispuesto se propiciará mediante: 

a) La conservación y mejoramiento de los suelos y demás recursos naturales. Se 

instrumentarán para tal fin políticas activas y participativas, con métodos sustentables, 

priorizando las prácticas agroecológicas a fin de preservar, recuperar y/o mejorar las 

condiciones de la tierra, especialmente de la productiva. Se complementarán los mapas 

de suelos ya existentes a nivel nacional y de las provincias, con énfasis en las 

necesidades de la agricultura familiar, campesina e indígena (artículo 21) 

  En su art. 10 establece que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca debe 

promover las condiciones para el desarrollo rural integral y sustentable, fomentando las 

actividades agropecuarias y forestales para el uso óptimo de la tierra y que las acciones 

y programas a establecerse en el futuro deberán orientarse a incrementar la 

productividad y competitividad mediante la conservación y manejo de los suelos y 

demás recursos naturales, para lo cual se instrumentarán políticas activas y 

participativas con métodos sustentables, con prioridad en las prácticas agroecológicas. 

Establece además que tales procesos serán fortalecidos con apoyo técnico, logístico y 

financiero y desde un enfoque de sustentabilidad económica, y ambiental. (art. 21) 

 Determina que la autoridad de aplicación debe contribuir a preservar los bienes 

naturales para las futuras generaciones promoviendo el desarrollo productivo integral 

para buen vivir, en armonía con la naturaleza y la preservación de la diversidad 

genética, y reconociendo a la familia como el núcleo principal de la producción y de la 

sostenibilidad productiva a través del tiempo. 

 Con respecto a la Provincia de Santiago del Estero, la LEY PROVINCIAL DEL 

AMBIENTE establece en su ARTICULO 54.- A los fines de protección y conservación 

de la flora autóctona y sus frutos, el Estado Provincial tendrá a su cargo: 



f) El fomento de métodos alternativos de control de malezas y otras plagas, a fin de 

suplir el empleo de agroquímicos. 

Y por su parte la  LEY PROVINCIAL DE AGROQUIMICOS CAPITULO I 

OBJETIVOS ART.1º.- Son objetivos de la presente Ley la protección de la salud 

humana, de los recursos naturales y de la producción agropecuaria, en tratamientos con 

plaguicidas en zonas rurales a través de la correcta y racional utilización de productos 

fitosanitarios, como así también evitar la contaminación de los alimentos y del medio 

ambiente, promoviendo su correcto uso mediante la educación e información 

planificada. 

  

CAPITULO II SUJETOS Y ALCANCES 

ART.2º.- Quedan sujetos a las disposiciones de esta Ley y sus normas reglamentarias la 

elaboración, formulación, transporte, almacenamiento, distribución, fraccionamiento, 

expendio y aplicación de productos fitosanitarios y destrucción de sus envases, 

investigación, experimentación y desarrollo de nuevas tecnologías, capacitación para el 

manejo y toda operación que implique la utilización de productos fitosanitarios que se 

empleen en la producción agrícola, para el uso doméstico y para el control de plagas 

urbanas cuyo empleo, manipulación y/o tenencia a cualquier título comprometa la 

calidad de vida de la población y/o medio ambiente 

 

ART.5º.- Serán consideradas sustancias agroquímicas y biológicas, a los efectos de esta 

Ley, los insecticidas, acaricidas, nematicidas, fungicidas, molusquicidas, bactericidas, 

antibióticos, herbicidas, avicidas, atractivos, cebos, repelentes, fertilizantes y toda 

sustancia de acción biológica y/o química no mencionada explícitamente en este 

artículo, así como microorganismos insecto y/u organismos biológicos que sean 

patógenos, parásitos y/o predadores de plagas y que sean utilizados para acciones 

terapéuticas, protección y desarrollo de la agricultura, de los recursos naturales y del 

medio ambiente urbano. Este listado será actualizado en forma permanente por las 

autoridades de aplicación. 

De ahí el rol que cumple la legislación que al decir del Prof. Pilatti,ii al decir 

que, ella constituye el medio para compatibilizar esos intereses, en las distintas etapas 

de la cadena, disponibilidad, distribución, y esencialmente la utilización de 

agroquímicos, que debe enmarcarse en el concepto de sustentabilidad, la reducción de 



los riesgos para la salud pública y el ambiente e incluir además el interés de la industria 

por materias primas inocuasiii. 

 

 PRACTICAS ALTERNATIVAS SUSTENTABLES 

 

De la agroecología 

“Se define a esta ciencia como la aplicación de los conceptos y principios 

agroecológicos para diseñar agro- ecosistemas sustentables, que va más allá del uso de 

prácticas alternativas y procura el desarrollo de agro - ecosistemas con mínima 

dependencia de los agroquímicos y con énfasis en sistemas agrícolas complejos en los 

cuales, las interacciones ecológicas y los sinergismos entre los componentes biológicos, 

sean los proveedores de los mecanismos para que los sistemas sostengan la fertilidad del 

propio suelo, la productividad y la protección de los cultivos.” 

Esta técnica surge como respuesta a la disminución cuali – cuantitativa de los 

recursos naturales, derivadas de las prácticas agrícolas actuales, y donde además de lo 

técnico, se exige la consideración de las dimensiones sociales, culturales, políticas y 

económicas. De ahí que resulte útil recurrir al concepto de “sustentabilidad” a partir de 

lo cual se proponen mayores ajustes en la agricultura convencional. 

La agroecología se presenta como  una disciplina científica, un conjunto de 

prácticas y un movimiento social. En cuanto ciencia, estudia cómo los diferentes 

componentes del agro - ecosistema interactúan. Como un conjunto de prácticas, busca 

sistemas agrícolas sostenibles que optimizan y estabilizan la producción. Como 

movimiento social, persigue papeles multifuncionales para la agricultura, promueve la 

justicia social, nutre la identidad y la cultura, y refuerza la viabilidad económica de las 

zonas rurales.  

Son los agricultores familiares quienes  tienen las herramientas para practicar la 

Agroecología. Ellos son los guardianes reales del conocimiento y la sabiduríaiv 

necesaria para esta disciplina. Por lo tanto, su presencia en el mundo es clave para la 

producción de alimentos de manera agroecológica 

La agroecología prové los principios ecológicos básicos sobre cómo estudiar, 

diseñar y manejar agro - ecosistemas, que a la vez son productivos, permiten conservar 



los recursos naturales y que son además culturalmente sensibles y económicamente 

viables, es decir que permite unir las dimensiones económica, social y ambiental. 

Se basa en los principios ecológicos para el diseño y manejo de sistemas 

agrícolas sostenibles y de conservación de recursos, en tecnologías modernas selectas de 

bajos insumos para diversificar la producción, con incorporación de los principios 

biológicos y recursos locales para el manejo de los sistemas agrícolas, proporcionando a 

los pequeños agricultores una forma ambientalmente sólida y rentable. 

Ella pone el eje en la reducción o eliminación de agroquímicos con una nutrición 

y protección vegetal mediante nutrientes orgánicos y un manejo integrado de plagas, 

respectivamente. 

Ella se basa en  el conocimiento indígena y en tecnologías modernas selectas de 

bajos insumos para diversificar la producción. El sistema incorpora principios 

biológicos y los recursos locales para el manejo de los sistemas agrícolas, 

proporcionando a los pequeños agricultores una forma ambientalmente sólida y 

rentable.v 

 

 

EXPERIENCIAS EN LA PROVINCIA  

En la provincia se dictan clases en  Escuela de Agroecología. La inauguración de 

las mismas – que tuvo lugar el 16 de abril ppdo. - estuvo a cargo de AFIH (Asociación 

de Familias con Identidad Huertera) y la Red de Soberanía Alimentaria. Integrantes del 

PEU Trabajo Auto - gestionado-UNQ viajaron al lugar y compartieron los aprendizajes 

de intercambio, trocando productos del monte. 

Los organizadores de la Escuela de Agroecología afirmaron que: “los 

productores son nuestros maestros y maestras, los campesinos nos enseñan, 

revalorizamos la independencia y todo  lo agroecológico, ser independientes y poder 

hacer nuestros productos y poder vivir  dignamente, trabajamos con los frutos del monte 

y hacemos todo lo que es algarrobo”. Además, los miembros de Trabajo auto - 

gestionado compartieron algunas de sus premisas fundamentales: “Creemos  que se 

aprende a trocar, trocando. Que se aprende a intercambiar intercambiando por eso los 

saberes de la Universidad nos permiten colocar en diálogo nuestros conocimientos 

ancestrales, los que venimos haciendo desde siempre para vivir y nos enorgullece seguir 

construyendo colectivamente con todos ustedes”.vi  



 

Buenas prácticas en la agricultura familiar 

Las BPA se definen como un conjunto de principios, normas y recomendaciones 

técnicas, tendientes a reducir los riesgos físicos, químicos y biológicos en la producción,  

cosecha y acondicionamiento en la producción fruti - hortícola. 

Según la FAO, ellas consisten en la aplicación del conocimiento disponible a la 

utilización sostenible de los recursos naturales básicos para la producción, en forma 

benévola, de productos agrícolas alimentarios  y no alimentarios inocuos y saludables, a 

la vez que se procuran la viabilidad económica y la estabilidad social.vii 

MANUAL DE BP para la agricultura familiar 

El mismo tiene como objetivo la inclusión y sostenibilidad en el 

posicionamiento como productores competitivos en el mundo rural. Son 

recomendaciones al alcance de la pequeña agricultura comercial con el objeto de acercar 

sus niveles tecnológicos y productivos a los de la agricultura empresarial. 

Refleja las tendencias con una visión más empresarial, como modo de establecer 

un norte al que debe dirigirse la pequeña agricultura. Sistematiza las mejores prácticas 

agronómicas del cultivo para cada zona agroecológica del país, con una propuesta 

tecnológica que esté al alcance de los productores familiares y que refleje mejoras en la 

productividad. Se enfoca en la cadena productiva, articulando procesos de producción, 

gestión, comercialización y pone el acento en la diferenciación por calidad e inocuidad. 

Aborda una concepción integral de las BPA para mantener un equilibrio entre 

los aspectos social, ambiental, laboral, económico, cultural y productivoviii. 

En la experiencia familiar provincial, se han dado mayormente manual de 

buenas prácticas para la producción de hortalizas y frutas frescas.  

 

CONCLUSIONES 

Dada la importancia que tiene la agricultura, y sobre todo la familiar para el 

logro de la soberanía alimentaria los Estados  no solo deben fomentar las actividades 

productivas, sino que éstas sean sustentables y así lograr el desarrollo social. 



Si los agricultores tiene en cuenta solo aquello que los beneficia 

individualmente, pero no los impactos, el deterioro se extenderán no solo a las fincas 

vecinas sino a las futuras generaciones. 

Son las familias quienes realizan una elección tecnológica y toman decisiones 

sobre el uso del suelo, limitados por las condiciones socio económicas, de ahí que se 

hace necesario brindar información sobre nuevas prácticas y tecnologías, y con ayuda 

financiera a través de créditos del Estado y políticas adecuadas fomentar prácticas 

beneficios y sustentables para el sector agrícola y ambiental. Antes que emigrar o 

aceptar trabajos ajenos a la agricultura, pueden continuar con la explotación y modificar 

las prácticas agrícolas.  

Para ello es fundamental considerar a la hora de tomar decisiones políticas, la 

percepción que tienen los agricultores,  aún los pequeños, quienes son conscientes de 

los efectos de la degradación del suelo ya que un detrimento en la calidad del recurso 

suelo pone en alerta al mismo de que el modelo de uso de los recursos familiares podría 

no ser ya el óptimo.  

De ahí que se necesita del impulso de políticas que alienten prácticas de 

conservación de los recursos y que a la vez, éstas sean rentables para los agricultores, 

dado que las políticas agrícolas que omiten la consideración de la productividad y 

calidad de los suelo a la hora de su diseño llevan inexorablemente al menoscabo de la 

sustentabilidad y a las consecuentes pérdidas económicas.  

Las BPA pueden ser la herramienta que permita acercar los niveles de 

producción de los pequeños productores a los de una agricultura empresarial, con el 

objetivo puesto en la producción de alimentos con mayores niveles de calidad e 

inocuidad. 

El desafío es implementar BPA a partir de programas de incentivos para la AF , 

más que como una norma o exigencia que pueda excluir la dinámica de los mercados a 

los productores que no cumplen 

Con respecto a las políticas públicas:  

- Es necesaria una toma de conciencia por parte de los Estados sobre los desafíos 

que enfrentan los pequeños productores a fin de determinar las formas más eficaces de 

apoyo a la agricultura familiar.  



- La falta de información impide que la sociedad conozca su importancia y por 

ende, el diseño de políticas de impulso a la misma. 

- Se hace necesario un diálogo y la formulación de políticas públicas que 

permitan hacer frente a los retos que se presentan a los agricultores familiares, rescatar 

experiencias y proyectos de fortalecimiento de la gestión de sus organizaciones, 

intensificación sostenible de su producción, el acceso a mercados y cadenas de valor, así 

como la institucionalidad y las políticas. Ello se logrará con el  trabajo conjunto entre 

los gobiernos, organismos internacionales, la sociedad civil y el sector privado  

- La agricultura familiar constituye una oportunidad para los Estados, no solo 

por el potencial que ésta representa, sino también por su contribución al desarrollo de la 

equidad social.  

-Hablar de desarrollo implica algo más que el  crecimiento  económico, ya que 

tiene que ver con la sustentabilidad de los sistemas productivos de concebidos modo 

integral, esto es, compresivo del ambiente natural, pero  también considerando a las 

dimensiones económica y social; ello a fin de hacer operativo el mandato constitucional 

respecto de las  “actividades productivas”, las que, desarrolladas en consonancia  con la 

dimensión ambiental,   deben hacer posible la vida presente y futura en el planeta. 

Por eso, se hace necesaria una transformación de raíz de la agricultura, donde 

además del aspecto ecológico, el cambio debe abarcar lo social, político, cultural y 

económico. 

Deben impulsarse movimientos en el sector rural por un cambio hacia una 

agricultura socialmente justa, económicamente viable y ambientalmente segura. 

Aclaremos, no se trata de imponer la cuestión ambiental en formas de trabajo 

establecidas, sino de integrar ecología, economía y trabajo rural y de buscar estrategias 

que permitan erradicar la pobreza, minimizar la degradación ambiental y lograr la 

equidad a través de la racionalidad ecológica de la agricultura en pos de la protección y 

conservación de los recursos naturales de la sustentabilidad económica y el desarrollo 

social. 
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