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¿Qué es la Agricultura Familiar? 

En el Contextos del AIAF, FAO concentró esfuerzos para conceptualizarla: 
 

“La Agricultura Familiar (incluyendo todas las actividades agrícolas 
basadas en la familia) es una forma de organizar la agricultura, ganadería, 
silvicultura, pesca, acuicultura y pastoreo, que es administrada y operada 

por una familia y, sobre todo, que depende preponderantemente del 
trabajo familiar, tanto de mujeres como hombres. La familiar y la granja 

están vinculados, co-evolucionan y combinan funciones económicas, 
ambientales, sociales y culturales.” 
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Elementos básicos de las definiciones de 
Agricultura Familiar: 

• Predomina el trabajo familiar 
• La administración de la unidad económico-productiva se le adjudica a 

el/la jefe/a de hogar. 
• Uno o más miembros de la familia están involucrados en la operación 

del predio y la toma de decisiones. 
• El predio es heredado o es parte de la sucesión dentro de la 

familia/hogar. 
• La producción agropecuario contribuye en cierta medida a los ingresos 

familiares o al consumo de alimentos. 
• El agricultor familiar no está solo, pertenece a un conglomerado 

territorial. 
• El agricultor familiar depende de un sistema económico territorial.  
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Agricultura Familiar de subsistencia: Orientación de autoconsumo 
con recursos productivos insuficientes y complementación de 
ingresos con labores adicionales o ayuda gubernamental. 
Agricultura Familiar en transición: Autoconsumo y venta de la 
producción, pero con poca carencia de recursos productivos, 
adicionalmente deben recurrir a la complementación de ingresos 
pero no permanentemente. 
Agricultura Familiar consolidada: Producción y venta en mercados 
locales de forma sostenible, no carece de recursos productivos y su 
dependencia a complementar ingresos es esporádica. 

El tamaño de la explotación y/o de la producción es un factor 
determinante para su clasificación.  
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Ejemplos: Distribución Porcentual de las tipologías de  

agricultores familiares 

Disponible en http://repiica.iica.int/docs/b3165e/b3165e.pdf 
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Distribución de los agricultores familiares de subsistencia 
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Distribución de los agricultores familiares consolidados 
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El extensionismo 

El término extensión agrícola se originó en Estados 

Unidos, con el sentido de extender los conocimientos 

de los centros de estudios agropecuarios y llevar los 

adelantos científicos al campo. 

 

El extensionismo tomó fuerza en diversos países de 

Latinoamérica en los años 50 del siglo XX, situación 

que fue detonada por el resultado de las 

investigaciones y desarrollo tecnológico de lo que fue 

llamado la Revolución Verde.  
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Extensionista 

(Transferidor) 

Sistemas de innovación de 

Servicios Tecnológicos 

En la Actualidad 

El extensionismo se plantea una perspectiva mucho más amplia con 

aplicación en diversas vertientes y es asumida ya no sólo por el Estado 

sino por otros agentes del desarrollo por lo que se le concibe como un 

amplio “Sistema de conocimientos e información agrícola para el desarrollo 

rural”, cuyos otros componentes principales son la investigación y la 

educación agrícola 

Evolución 



Esfuerzos consolidados que impactan en el 
extensionismo: 

a. Incorporación de actores al diálogo 

 

b. Sistema de Evaluación y Certificación 

del Servicio de Extensión y de los 

prestadores de servicios 
 

c. De lo general a lo focalizado 

 

d. Del bien privado al bien público 

 

II: Avances del Extensionismo en las políticas sectoriales 



1. El pequeño productor o la pequeña empresa rural 

III. Incorporación de nuevos temas y actores en la Agenda del Extensionismo 



Número de explotaciones de agricultores familiares en 

América Latina y Caribe, según subregión 
 

Caribe: 9%

Centroamérica y México:
35%

Sudamérica: 56%

Fuente: Leporati et alt. en FAO (2014), Agricultura Familiar en América Latina y El Caribe: Recomendaciones de 

Política Pública. Disponible en: http://www.fao.org/docrep/019/i3788s/i3788s.pdf 
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Fuente: Leporati et alt. en FAO (2014), Agricultura Familiar en América Latina y El Caribe: Recomendaciones de 

Política Pública. Disponible en: http://www.fao.org/docrep/019/i3788s/i3788s.pdf 
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Sector Agropecuario (ha) Agricultura familiar (ha) 

Superficie 
Promedio por 

explotación Superficie 
Promedio por 

explotación 

Caribe 403,435 2,59 93,578 1,33 

Centroamérica 

+ México 8,014,679 13,85 1,137,100 3,13 

Andinos 101,803,749 19,08 11,855,372 3,09 

Cono Sur 558,759,298 195,07 143,618,362 47,02 

Total 668,981,161 57,65 156,704,412 13,64 

Superficie y tamaño promedio de las explotaciones en 

el sector agropecuario y en la agricultura familiar en 

América Latina y el Caribe 

Fuente: Leporati et alt. en FAO (2014), Agricultura Familiar en América Latina y El Caribe: Recomendaciones de 

Política Pública. Disponible en: http://www.fao.org/docrep/019/i3788s/i3788s.pdf 
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Porcentaje de la Contribución de la agricultura familiar 

al valor de la producción sectorial en ALC  

Disponible en http://repiica.iica.int/docs/b3165e/b3165e.pdf 
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Proporción de las unidades productivas en relación con su producción  

en México 

Fuente: FAO (2012) Diagnóstico del sector rural y pesquero: Identificación de la problemática del sector agropecuario y pesquero de México.  

Disponible en http://smye.info/cuestionario_final/diagnostico/apps/files/CAP3.pdf 
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1. Elección de Productos- Reconversión  

2. Procesos - Gestión Empresarial 

3. Comercialización – Mercado 

4. Institucionalidad- Organizaciones de productores como 
dinamizadoras del extensionismo 

 Sistema de innovación para el pequeño productor o empresa 
rural enfocado a : 

1. El pequeño productor o la pequeña empresa rural 



2. Diferenciación de actores 

  

 

1. Focalización en poblaciones prioritarias: enfoque micro-regional 

territorial.  

 

2. Fortalecimiento a productores un poco más capitalizados: trabajar en 

mejoras tecnológicas en los sistemas productivos y acciones de gestión 

empresarial en la cadena de valor de productos específicos. 

 

 

III. Incorporación de nuevos temas y actores en la Agenda del Extensionismo 



Los Modelos de atención diferenciados permiten el trabajo con las 
poblaciones prioritarias y productores un poco más capacitados de que ha 
acompañado el IICA están basados en un alto grado de autonomía de los 
ejecutores y beneficiarios que diseñan, formulan y gestionan sus propias 
soluciones. 

2. Diferenciación de actores 

Modelos de desarrollo de capacidades en la acción 

Características: 
 

 Formación en la acción 
 

 Contextualización de 
conocimientos 
 

 Formación de nuevas habilidades 
en procesos de capacitación 

 



3. Cambio climático 

  

 

a. Sistematizar y aterrizar la información sobre cambio climático disponible para 
disminuir riesgos y prevenir desastres naturales. 
 

b. Identificar su efecto y las alternativas de mitigación y adaptación en los sistemas 
productivos. 
 

c. Evaluar las vulnerabilidades y tecnologías de adaptación en territorios de alta 
concentración de agricultura familiar. 
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4. Integración de Resultados de Investigación 

  

 

II. Incorporación de nuevos temas 

Vinculación entre la investigación aplicada y los productores familiares en 

Tecnología: 

 

• Administrativa 

• Gerencial 

• Financiera 

• Planeación 

• Comercialización 

 



Desde 1942 ha impulsado el desarrollo de las actividades agropecuarias, 
atendiendo su mandato de apoyar a los países miembros para que generen 
y apliquen políticas públicas y estrategias de desarrollo centradas en la 
innovación.  
 
Al paso de los años, el IICA ha venido actualizando y fortaleciendo los 
modelos de intervención para mejorar la eficiencia procurando contribuir al 
mejoramiento de la práctica del extensionismo, concebido como un 
proceso que toma en cuenta la realidad de los productores como un 
sistema que integra los recursos naturales, las personas y sus grupos, las 
cadenas de producción y los agentes económicos, todos estos elementos 
en un territorio localizado. 

III. Contribuciones del Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura 

IICA 



Vinculación institucional 

Impulsar coordinación institucional entre Secretarías o Ministerios, así 
como centros de investigación y organismos de cooperación internacional y 
nacional. 

III. Contribuciones del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
IICA 



IV. Conclusiones 

La misión del extensionismo en la actualidad debe centrarse en la necesidad de detectar las 
barreras y limitaciones que los pequeños productores enfrentan en su inserción a las 
dinámicas de reactivación y modernización económica. 
  
Los productores familiares requieren del integración de resultados de investigación y de la 
vinculación institucional a los sistemas de innovación de servicios tecnológicos, para contar 
con conceptos y modelos de intervención actualizados, que permitan la identificación de las 
motivaciones e incentivos, así como la naturaleza de su racionalidad económica, para que 
podamos trabajar en las bases para las estrategias de promoción y apoyo que necesitan. 
 
El IICA contribuye al diseño de sistemas de innovación de servicios tecnológicos que integren: 
 

1. Inclusión en agricultura y territorios rurales 
2. Productividad y sustentabilidad de la agricultura familiar para la seguridad 

alimentaria y economía rural 
3. Resiliencia y gestión integral de riesgos en la agricultura 
4. Competitividad y sustentabilidad de las cadenas agrícolas para la seguridad 

alimentaria y el desarrollo económico 
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“El Programa Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional es un programa público, ajeno a cualquier partido político.  

Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa” 

  




