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C.A.F.I.C.L.A. se ubica en 
el municipio de 
Aristóbulo del Valle, 
departamento Cainguás, 
provincia de Misiones.  

Contexto  

Aristóbulo 
del Valle 
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Objetivo 
 
El presente trabajo indaga las características de los 

agricultores familiares integrantes de la C.A.F.I.C.L.A., 

con el objetivo de la construcción de los tipos de 

existentes. 

Debate de interés: “Agricultura familiar” – “Tipologías” –  
“Sistemas de producción”.  
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1. La unidad de explotación campesina. 
 

• Alexander CHAYANOV: unidades campesinas se sostienen en el trabajo 
familiar. El campesino obtiene un único ingreso que no puede ser 
dividir ni deducir en la estructura de costos, en términos de salarios y 
de ganancias. 
 

• Búsqueda permanente de equilibrio la satisfacción de las necesidades 
familiares y el esfuerzo-fatiga que le demanda para alcanzarlas. 

 

Ejes de la discusión…. 
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2. El enfoque sistémico y el funcionamiento del sistema de 
producción. 
 

• Marco de análisis para construir un modelo de la realidad y facilitar 
su comprensión. Permite caracterizar actividades, las relaciones y la 
interacción con el entorno. 
 

• La descripción de los elementos que constituyen la estructura del 
sistema de producción –fuerza de trabajo, tierra o medio de 
explotación, capital- y su combinación son determinantes, ya que 
sobre ellas se configuran las diferentes estrategias de reproducción 
que adoptan los agricultores familiares.  

Ejes de la discusión…. 
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3. La evolución de los sistemas de producción. 
 

• Fuentes de desequilibrio: 1) el desgaste paulatino de sus elementos 
durante el proceso de producción agropecuaria; 2) la existencia de 
contradicciones en su funcionamiento; y 3) de los cambios en el 
entorno socio-económico. 
 

• La reproducción de un sistema de producción: significa reponer el 
mismo para un próximo ciclo de funcionamiento. Puede ser: 1) Nula 
o de no reproducción; 2) Reproducción simple; y 3) Reproducción 
ampliada.  

Ejes de la discusión…. 
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4. Racionalidad económica de los productores 
 

• AF se halla en condiciones desfavorables de intercambio (precios 
bajos de los productos y acceso inestable al mercado,) o en 
situación precaria: asegurar el abastecimiento de las necesidades 
básicas de la familia. 
 

• AF Limitado acceso al recurso tierra: generar un ingreso máximo 
por unidad de superficie, maximización del valor agregado por 
hectárea .  

Ejes de la discusión…. 

http://intranet.inta.gob.ar/material-de-comunicacion/logo-ministerio-agroindustria/Anclaje.jpg/view�


5. Racionalidad económica de los productores 
 
• AF cuenta con escasa fuerza de trabajo en relación a la tierra: 

maximización de la remuneración de la fuerza de trabajo.  
 

• Productor capitalista, que cuenta con el capital y mano de obra 
asalariada: orienta su sistema de producción para lograr la 
maximización de la tasa de ganancia, es decir la máxima 
rentabilidad del capital invertido. 

 

Ejes de la discusión…. 
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• Tipo de estudio cuali-cuantitativo 
• La unidad de análisis fue la unidad de explotación familiar, de productores asociados a C.A.F.L.I.C.A 
 
DIMENSIONES DE ANÁLISIS: 
 
Fuerzas productivas: Tierra, Mano de obra familiar y contratada. Capital 
Sistemas de actividades productivas: Descripción de los sistemas de cultivos, tercerización de 
labores culturales y/o cosecha. Destino de la producción,  volúmenes, precio y el total monetario. 
Análisis económico de las unidades de explotación familiar: se consideró el concepto de la 
creación de riqueza (el Valor Agregado de la producción) y la distribución del Valor Agregado. 
Ingreso monetario y no monetario anual.  
Indicadores de reproducción de las unidades de explotación familiares: Se tuvo en cuenta el 
concepto de "umbral de reposición" (R), corresponde al mínimo necesario para satisfacer las 
necesidades de la familia.  
Reproducción simple: Cuando el Ingreso/Trabajador es igual a (R). 
Reproducción ampliada: Cuando el Ingreso/Trabajador es superior a (R). 
Reproducción nula: Cuando el Ingreso/Trabajador es inferior a (R). 
 
 
 
 

Estrategia metodológica 
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Cuatro tipos de unidades familiares, despliegan diferentes estrategias para reproducir el 
sistema de producción: 

 
• “TIPO 1”, se evidencia una reproducción simple del sistema de producción. El ingreso/Trabajador 

se aproxima al salario mínimo vital y móvil, es decir, que se logra satisfacer las necesidades de la 
familia y reponer al idéntico los medios de producción pero al no poder generar excedentes no 
puede invertir para crecer. Uno de los motivos que explican este comportamiento podría ser a la 
edad avanzada y los pocos integrantes de la familia. Esta situación, de sostenerse en el tiempo, 
comprometería la continuidad en el tiempo de la explotación.  
 

• “TIPO 2”, el Ingreso/Trabajador es inferior al salario mínimo vital y móvil. Esto implica que la unidad 
de producción no puede invertir ni crecer. Pero tampoco puede reponer, en forma satisfactoria, sus 
medios de producción y mucho menos remunerar su trabajo familiar. Se observa la existencia de 
ingresos extraprediales en forma de jubilaciones y pensiones, lo cual relativiza la dependencia de 
los ingresos de la chacra y le permite a la familia continuar viviendo en la explotación. Asimismo, se 
puede observar integrantes jóvenes en las familias que hacen presumir que -en el caso de mejorar 
las condiciones socioeconómicas del entorno- la explotación podría acceder a un estado de 
reproducción simple.  

Algunas Consideraciones Finales 
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• “TIPO 3”, el Ingreso/Trabajador se aproxima al salario mínimo vital y móvil. La unidad de 
explotación familiar logra una reproducción simple, pero presenta características diferenciadas en la 
cantidad y edad de los integrantes de las familias: predominan jóvenes que pueden continuar con la 
reproducción de la unidad de explotación familiar en el tiempo. 
 

• “TIPO 4”, el Ingreso/Trabajador supera al salario mínimo vital y móvil, por lo que se genera un 
excedente para cubrir las necesidades de la familia, y ampliar su capacidad de producción y/o su 
productividad. Son productores capitalizados que poseen una buena dotación de capital y una 
superficie superior de cultivos perennes en relación al resto de los tipos de productores analizados, 
sobre todo el cultivo de la yerba. 

Algunas Consideraciones Finales 
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Muchas gracias 
Ing. Agr. Eda AVICO 
avico.eda@inta.gob.ar 
 
Lic. Ricardo MASSARO 
massaro.ricardol@inta.gob.ar  
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