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La agricultura familiar es uno de esos fe-
nómenos que las sociedades occidenta-
les encuentran cada vez más difíciles de

entender. Esto se debe a muchas razones. Una
de ellas es que la agricultura familiar resulta ex-
traña a la lógica burocrática, los protocolos for-
malizados y la lógica industrial, que dominan ca-
da vez más nuestras sociedades. Esto hace que
la agricultura familiar se vea, a la vez, como algo
anacrónico e incluso anárquico, y al mismo tiem-
po como algo atractivo y seductor.

La agricultura familiar es también difícil de
captar porque es, en esencia, un fenómeno com-
plejo, multiestratificado y multidimensional. Más
adelante identifico diez cualidades de la agricul-
tura familiar, las cuales no siempre están pre-
sentes al mismo tiempo ni del mismo modo en
cada situación concreta y singular. Lo importan-
te es tener en cuenta que la realidad de la agri-
cultura familiar es mucho más rica que los dos
aspectos individuales que se usan más común-
mente para describirla, a saber: que la familia
es propietaria de la explotación agraria y que el
trabajo es realizado por los miembros de la fami-
lia.

La agricultura familiar no se define solo por el
tamaño de la explotación, como cuando habla-
mos de la agricultura de pequeña escala, sino so-
bre todo por la forma en que la familia desarrolla
su actividad (agrícola y/o ganadera) y el modo co-
mo la vive. Esta es la razón por la cual la agricul-
tura familiar es una forma de vida, cuyas carac-
terísticas pueden sintetizarse en las diez que se
plasman en el gráfico 1, titulado “La flor de diez
pétalos de la agricultura familiar”, y cuyos péta-
los iré desparramando entre las líneas de este ar-
tículo.

Una relación equilibrada entre la familia y la
explotación

En la agricultura familiar, la familia tiene el con-
trol de los principales recursos (cualidad 1) que
se utilizan en la finca. Esto incluye la tierra, pero
también los animales, los cultivos, el material ge-
nético, la casa, las construcciones, la maquina-
ria y, en un sentido más general, el conocimien-
to (know-how) que determina cómo combinar y
utilizar todos estos recursos. El acceso a redes y
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1 Este artículo ha sido publicado en el número de diciembre de 2013 de la revista Farming Matters.Agradecemos al autor y a la dirección de la
revista su autorización. 
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a mercados, así como el formar parte de las coo-
perativas, representan igualmente importantes re-
cursos. 

Los agricultores familiares utilizan estos re-
cursos no para obtener un beneficio económico,
sino para ganarse la vida; es decir, para obtener
una renta que les proporcione una vida digna y,
si es posible, les permita hacer algunas inversio-
nes para mejorar el desarrollo de la explotación.

La explotación familiar es, además, el lugar
donde la familia proporciona la mayor parte de la
fuerza de trabajo (cualidad 2). Esto convierte a la
explotación en un lugar de autoempleo y de pro-
greso para la familia. Es a través de su dedica-
ción, pasión y trabajo duro como la explotación
se desarrolla más y más, y mejora el bienestar de
la familia.

Las múltiples necesidades de la familia son
satisfechas por la explotación familiar, mientras
que la familia proporciona las posibilidades y los
medios y establece también los límites de la ac-
tividad. Este nexo entre familia y explotación (cua-
lidad 3) está en el centro de muchas de las de-
cisiones sobre el desarrollo de la explotación fa-
miliar. Cada particular explotación agraria afronta

sus propios equilibrios (por ejemplo, entre las bo-
cas que hay que alimentar y los brazos con que
se cuenta para trabajar). Estos equilibrios ligan
a la familia con la explotación, y hacen que cada
explotación familiar sea un caso singular, una
constelación única.

Uniendo pasado, presente y futuro

Pero hay algo más que propiedad y trabajo en la
agricultura familiar. Las explotaciones familiares
proporcionan a la familia agricultora una parte (o
la totalidad) de su renta y de los alimentos nece-
sarios (cualidad 4). Tener el control sobre la cali-
dad de los alimentos de producción propia (y ase-
gurarse de que están sanos) es algo cada vez más
importante para los agricultores de todo el mundo.

Sin embargo, la explotación familiar no es so-
lo un lugar de producción (cualidad 5), sino que
es también el hogar de la familia campesina. Es
el lugar al que pertenecen los miembros de la
familia, así como el lugar que les da cobijo. En de-
finitiva, es el lugar donde la familia vive y donde
los niños crecen.
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GRÁFICO 1
LA FLOR DE DIEZ PÉTALOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR
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La agricultura familiar es parte de un flujo que
une el pasado, el presente y el futuro (cualidad
6). Esto significa que cada explotación tiene una
historia propia, y que esta historia está llena de
recuerdos. También significa que los padres tra-
bajan para sus hijos, y que quieren dar a la ge-
neración siguiente una base sólida de partida, ya
sea dentro o fuera de la agricultura. Y puesto que
la explotación familiar es el resultado del trabajo
y de la dedicación de esta generación y de las an-
teriores, a menudo existe un sentimiento de or-
gullo, pero también surge un sentimiento de ira
cuando otros tratan de dañarla o incluso destruir
lo que han construido todos juntos.

La explotación familiar es el lugar donde se
acumula la experiencia (cualidad 7) y donde tie-
ne lugar el aprendizaje y la entrega del conoci-
miento a la siguiente generación, de una mane-
ra sutil, pero fuerte. A menudo la explotación fa-
miliar es un nodo de redes más amplias a través
de las cuales circulan nuevas ideas, nuevas prác-
ticas, semillas, etc.

Atado a su entorno

La explotación familiar no es solo una empresa
económica que se centra principal o únicamen-
te en el beneficio, sino un lugar donde la conti-
nuidad y la cultura son importantes. La familia
campesina es parte de una comunidad rural más
amplia y, a veces, es parte de redes que se ex-
tienden a las ciudades. Como tal, la explotación
familiar es un lugar donde se crea, se preserva y
se aplica la cultura (cualidad 8), por lo que se
puede considerar como un patrimonio o heren-
cia cultural.

La familia y la explotación también son parte
de la economía rural más amplia (cualidad 9), ya
que están vinculadas a la localidad y llevan con-
sigo los códigos culturales de la comunidad local.
Por lo tanto, la agricultura familiar puede fortale-
cer la economía rural local, puesto que es en ese
ámbito donde compran, gastan y participan en
otras actividades.

Pero la explotación familiar es también parte
de un paisaje rural más amplio (cualidad 10).
Puede trabajar en armonía con la naturaleza
usando los procesos naturales, respetando los
equilibrios ecológicos en lugar de interrum-
pirlos, y preservando la belleza de los paisa-
jes. Cuando la agricultura familiar trabaja en
interacción con la naturaleza, está también
contribuyendo a la conservación de la biodi-
versidad y a la lucha contra el calentamiento
global. A través de esto, el trabajo implica una
interacción permanente con la naturaleza vi-
va, una característica esta que aprecian mu-
cho los actores involucrados.

Libertad y autonomía

La explotación familiar es una institución atrac-
tiva, ya que permite un cierto nivel de auto-
nomía relativa. Encarna una “doble libertad”:
la de sentirse libre respecto de las imposicio-
nes directas que provienen del exterior, y la de
ser libre para hacer las cosas del modo como
uno quiera. La agricultura familiar representa
la unión directa de las tareas físicas y de las
tareas mentales, del trabajo y de la vida, de la
producción y el desarrollo. Es una institución
que puede seguir desarrollándose en un en-
torno capitalista adverso, al igual que las bac-
terias anaeróbicas son capaces de sobrevivir
en un entorno sin oxígeno (he obtenido esta
bonita metáfora del trabajo de Raúl Paz, de Ar-
gentina).

�
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¿Por qué es importante?

La agricultura familiar lleva consigo la promesa
de crear prácticas agrícolas que son altamente
productivas, sostenibles, receptivas, flexibles, in-
novadoras y dinámicas. Teniendo en cuenta to-
das estas características, la agricultura familiar es
importante porque puede contribuir significativa-
mente a la seguridad y la soberanía alimentarias.
En una gran variedad de formas, la agricultura fa-
miliar puede fortalecer el desarrollo económico
y la resiliencia social y ecológica de las comuni-
dades rurales, así como crear empleo y generar
rentas. Es importante, además, porque ofrece tra-
bajos atractivos a gran parte de la sociedad, y
puede contribuir considerablemente a la eman-
cipación de los grupos sociales más desfavore-
cidos. Su importancia radica también en que pue-
de contribuir al mantenimiento de bellos paisajes
y de la biodiversidad.

Las amenazas externas

Sin embargo, parece imposible que todas estas
promesas puedan cumplirse efectivamente en el
mundo de hoy. Esto es así porque la agricultura
familiar es exprimida y empobrecida hasta la ex-
tenuación: los precios son bajos, los costes son al-
tos y la volatilidad excluye cualquier posibilidad de
planificar a largo plazo; el acceso a los mercados

se bloquea cada vez más y las políticas agrarias
descuidan a los agricultores familiares; la tierra y
el agua se acaparan por grandes grupos de capi-
tales especulativos. En estas circunstancias les re-
sulta imposible a los agricultores familiares hacer
contribuciones positivas a la sociedad. Es por es-
to que hemos llegado a la dramática situación de
que las tierras de los agricultores familiares se de-
jan ociosas, abandonadas, sin cultivar. O, para
usar un indicador macro, hoy el 70% de los po-
bres del mundo son población rural.

Las amenazas internas

Hay también amenazas internas. Hoy en día es-
tá de moda hablar de “la necesidad de hacer que
la agricultura familiar funcione como un negocio”,
de que debe orientarse “a la obtención de bene-
ficios”. Algunos incluso argumentan que esta se-
ría la única manera de “mantener a los jóvenes
en la agricultura”. En resumen, se afirma que la
agricultura familiar debe ser menos “campesina”
y más “empresarial”. Según este punto de vista,
la agricultura familiar en los países del Sur debe
someterse a un proceso de modernización simi-
lar al que ocurrió en los del Norte.

Es un hecho que una parte importante de la
agricultura familiar europea se ha transformado
en agricultura empresarial, y que muchas explo-
taciones familiares son hoy meras proveedoras
de mano de obra, debiéndonos olvidar para ca-
racterizarlas de todos los rasgos mencionados an-
teriormente. Formalmente estas pequeñas y me-
dianas explotaciones empresariales siguen sien-
do agricultura familiar, pero sustancialmente son
muy diferentes.

Por eso es importante distinguir entre estas
explotaciones familiares “formales” y las “reales”.
Una diferencia importante es que las explotacio-
nes familiares “reales” crecen y se desarrollan no
porque siguen una lógica empresarial, sino, so-
bre todo, porque son capaces de gestionar de
manera inteligente los recursos naturales, eco-
nómicos y humanos, gracias al aprendizaje trans-
mitido de generación en generación. Por el con-
trario, las explotaciones familiares “formales” si-
guen una lógica distinta, y su crecimiento y
desarrollo se explican porque asumen el control
de otras explotaciones familiares. Esta tenden-
cia a entrar en lógicas empresariales, marcadas
exclusivamente por la rentabilidad y el beneficio
económico, es una gran amenaza interna para la
continuidad de la agricultura familiar. Es algo que
vemos en casi todas partes.
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Recampesinización

Sin embargo, se observan importantes tenden-
cias que van en otras direcciones. Muchas ex-
plotaciones familiares fortalecen su posición y sus
ingresos, siguiendo, por ejemplo, los principios
agroecológicos y gracias también a su participa-
ción en nuevas actividades (mediante la elabo-
ración de nuevos productos y la prestación de
nuevos servicios, a menudo distribuidos a través
de nuevos mercados). Analíticamente, estas nue-
vas estrategias se definen como formas de re-
campesinización, es decir, como un retorno a una
agricultura más campesina, que, en todo caso,
fortalece la economía familiar. La recampesiniza-
ción es un proceso a través del cual se defiende
y se fortalece la agricultura familiar.

Reflexiones finales: ¿qué hacer?

La política puede ser, y lo es, muy importante pa-
ra el futuro de la agricultura familiar. Aunque la
agricultura familiar puede sobrevivir en condicio-
nes muy adversas, unas condiciones positivas
pueden ayudar a que alcance su máximo poten-
cial. Precisamente aquí reside la enorme res-
ponsabilidad de la política, es decir, de las insti-
tuciones del Estado y de los foros multinaciona-
les (como el FIDA, la FAO y otras organizaciones

de la ONU), pero también de los partidos políti-
cos, los movimientos sociales y la sociedad civil
en su conjunto. Al asegurar los derechos y la in-
versión en infraestructura, investigación y exten-
sión, educación, canales de comercialización, se-
guridad social, salud y muchos otros aspectos
más, las políticas públicas pueden incentivar las
inversiones de los propios agricultores familiares.
Recientemente, esto ha sido confirmado, una vez
más, por el prestigioso Grupo de Alto Nivel de Ex-
pertos en Seguridad Alimentaria y Nutrición. 

El fortalecimiento de las organizaciones y mo-
vimientos rurales es, igualmente, de suma im-
portancia. Debemos tener en cuenta que los agri-
cultores familiares, donde sea que se encuentren,
están tratando de desplegar nuevas respuestas a
situaciones difíciles. Por lo tanto, debe estar en la
agenda de estos movimientos la necesidad de
identificar respuestas que sean exitosas y que ha-
yan sido construidas sobre la base de prácticas
innovadoras. Deben ocuparse también de difun-
dirlas a otros lugares y a otros agricultores fami-
liares, impulsando el modo de articularlas en pro-
cesos dinámicos de cambio y transformación. En
pocas palabras, hay una gran cantidad de cosas
que estos movimientos sociales deben hacer. Lo
importante es tomar conciencia de que cada pa-
so que se dé, por pequeño que sea, es un paso
útil en la consolidación y desarrollo de la agricul-
tura familiar. �
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