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PRÓLOGO
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La Región Pampeana ha sido naturalmente favorecida por sus condiciones y recursos naturales como
pocas en el país. Presenta suelos propicios para la actividad agropecuaria, un régimen climático benigno, así como un legado de diferentes escalas de gestión de unidades productivas y empresas familiares
históricamente ligadas a la producción.
Sin embargo, afronta desafíos grandes, hoy y a futuro, relativos a la variabilidad climática, la sustentabilidad económica y social, la sostenibilidad de los recursos productivos y la necesidad de políticas
apropiadas y diferenciales para la gestión de la agricultura familiar.
El abordaje de los mismos exige el uso de modernas técnicas y herramientas metodológicas de manera

= <*  %   # "&     ! $%' ! " 
   ! ' ' # ' """&  <>   
objetivos es obtener una cartografía sólida, con calidad y precisión adecuada como soporte y base car" ' # #  %" % "=& "  ' $%?
lleva a cabo en la región.
En este atlas los autores hacen uso de estas herramientas de análisis geoespacial para plasmar las dimensiones espaciotemporales de la agricultura familiar, que tiene una identidad y características propias en
el ámbito de la Región Pampeana y que pueden resumirse e interpretarse en un mapa, en datos georreferenciados de relevamientos de campo, en la utilización de fuentes censales, y en el análisis de dinámicas
productivas y poblacionales sobre los emprendimientos agropecuarios familiares.
Vale recordar una cita de Sócrates: “El hombre tiene que elevarse por encima de la Tierra, hasta llegar al
# " !  <*   "  @ "  %   $%==D<
El INTA marca con este Atlas para la Región Pampeana, un nuevo antecedente que consolida la presencia de la Institución en la Agricultura Familiar de la región con un renovado enfoque.

Dr. Pablo Mercuri
Director Instituto de Clima y Agua - INTA Castelar
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INTRODUCCIÓN
En el presente trabajo, cuyo objetivo principal es aportar a la visibilidad de los sectores que conforman
la Agricultura Familiar (AF), se pone a disposición del lector información construida con énfasis en as" " ' # <H%    "     ! K '
y Vivienda y del Censo Nacional Agropecuario, cuyos últimos procesamientos corresponden a los años
2001 y 2002, respectivamente.
También, ha sido de gran utilidad el trabajo de Obschatko, Foti y Román, Los Pequeños Productores
en la República Argentina. Importancia en la producción agropecuaria y en el empleo, en base al Censo Nacional Agropecuario 2002, impulsado por la Dirección de Desarrollo Agropecuario (DDA), el
Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios (PROINDER), el IICA y la entonces
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación.
Este Atlas contiene datos sobre la Región Pampeana, compuesta por las provincias de Buenos Aires,
Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos; y fue organizado en cuatro partes. En la primera, se tratan las dimensiones poblacionales generales, partiendo de su ubicación, la población económicamente activa ocupada
en la rama agropecuaria, así como su desglosamiento en las categorías que componen esa ocupación. Se
incluyen aquí algunas imágenes satelitales que permiten dimensionar el proceso de avance de la frontera
agropecuaria en algunas provincias, y el desarrollo inmobiliario en otras, sobre territorios hasta entonces
'W < '% " "   ' " '# "  ! 
distribución de la Agricultura Familiar así como algunos elementos ligados a la maquinaria. La tercera
parte trata sobre las producciones pecuarias en la Agricultura Familiar en la región y en la cuarta y última, se analizan las producciones agrícolas de la Agricultura Familiar en la Región Pampeana.
Este libro está pensado como herramienta para las organizaciones de productores familiares de la región,
gestores institucionales y también para los decisores políticos. Esperamos que sea de utilidad para la visibilización y generación de políticas públicas diferenciadas para este sector trascendente y mayoritario
del agro argentino.
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Características
generales de la

Región

PAMPEANA

Mapa Nº 1. División Política

Fuente: Elaboración
propia en base a datos
del Censo Nacional de
Población, Hogares y
Vivienda - INDEC 2001

En la elaboración de este
mapa se consideró la división político-administrativa del
territorio por provincias y por
departamentos. En la región
metropolitana de Buenos Aires
(AMBA), donde reside la
mayor parte de la población del
país, las unidades políticas son
de menor
%#cie. Esto
obliga en
todos los
mapas de
esta publicación
a realizar
un zoom
en dicho
sector
# 
observar
en detalle
lo que allí
ocurre con las variables que se han
representado.
La Región Pampeana, según es
tomada en este trabajo, abarca las
provincias de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y
Buenos Aires. Este mapa muestra simultáneamente
los límites provinciales y departamentales
de esta región.
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Mapa Nº 2a. Población rural y urbana

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo Nacional
de Población, Hogares y Vivienda - INDEC 2001
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En este mapa se combinan dos componentes: la población total y su carácter urbano
o rural, por departamentos y/o partido.
Los colores de fondo de
los departamentos/partidos
representan
la cantidad
total de
población en
los mismos.
Aquellos en
color más oscuro
son lo que poseen
mayor población,
destacándose los
departamentos
capitalinos, así
como la franja central de la
provincia de
Córdoba, y sur de la provincia de Sta. Fe. En el caso de
Bs.As., los departamentos que
presentan una mayor cantidad de población aparecen
aislados, como Gral. Pueyrredón en el sudeste, Tandil y
Olavarría en el centro, Bahía
Blanca en el sur y San Nicolás
en el norte. Se extrajeron los
partidos correspondientes al
AMBA, y se colocaron en el
mapa siguiente, ya que la gran
concentración de población
del conurbano distorsiona la
distribución de los datos.
  "   ' # 
circulares representan la proporción de población
urbana y rural1, señalada esta última en color rojo.
Se destacan departamentos con una alta proporción
de población rural en el oeste y norte de la provincia de Córdoba, extremo sur (Delta) de la provincia
de Entre Ríos y al este (Bahía de San Borombón) y
algunos sectores del oeste de la provincia de Bs.As.
1

En Argentina se considera población urbana a aquellos agrupamientos de población mayores a 2000 habitantes.

Mapa Nº 2b. Población rural y urbana en el AMBA
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Fuente: Elaboración propia en
base a datos del Censo Nacional
de Población, Hogares y Vivienda
- INDEC 2001

Al aumentar la escala en el Área Metropolitana
de Buenos Aires (AMBA) se observa la gran cantidad de concentración de población en estos partidos
periféricos a la Ciudad de Buenos Aires, la cual varía
entre 43.000 y 1.255.288 habitantes.
Se destaca el absoluto predominio de población urbana, con algunos porcentajes muy bajos de población
rural en la periferia del área.
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Mapa Nº 2c. Población rural y urbana en el norte de Bs. As.

16

Fuente: Elaboración propia en
base a datos del Censo Nacional
de Población, Hogares y Vivienda
- INDEC 2001

En el norte de Buenos Aires se presentan numerosos
"  %#""  %
@   @%    # 
mejorar la visualización de los colores de fondo en
!   ' # %<
Se destaca nuevamente la alta concentración de la población urbana, con porcentajes variables de población
rural.

Mapa Nº 3. Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)

Fuente: Elaboración propia en
base a datos del Censo Nacional
de Población, Hogares y Vivienda INDEC 2001

Este mapa permite considerar las
condiciones de pobreza estructural de
la población de la Región Pampeana
a través de uno de sus indicadores,
Necesidades Básicas Insatisfechas
(NBI)2, a escala departamental.
Se observa que la mayor parte de los
partidos de la provincia de Buenos

Aires se ubican
por debajo del promedio
nacional (17,7%). Son mayores, en cambio, en el Área
Metropolitana, norte de la provincia de Córdoba (especialmente Tulumba, Minas y Pocho), norte de la provincia
de Santa Fe y norte y sur de la provincia de Entre Ríos
(especialmente Islas del Ibicuy y Feliciano).

2
Los hogares con NBI son aquellos que presentan, al menos, una de las siguientes condiciones de privación: hacinamiento, vivienda
  =  "   " %# "YZ  ""[""  "%" 

económica.
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Fuente: Elaboración
propia en base a
datos de la Encuesta
Complementaria de
Pueblos Indígenas
2004-2005, realizada
por el INDEC y el
INAI.
Regiones
fitogeográficas
por Cabrera, A.
L.: SIAN-Secr.
Ambiente de la
Nación.
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Este mapa
relaciona la
ubicación
aproximada
de las etnias
originarias que
pueblan el territorio de la Región
Pampeana, y su
ubicación en las
distintas ecozonas. Los pueblos originarios
aquí citados son aquellos
reconocidos por el Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
La mayor concentración
de población indígena se
encuentra actualmente en el
Área Metropolitana de Buenos Aires, que según datos
#Y\]]^[
es de 66.381, siendo las dos
mayores etnias presentes la
toba con 14.466 habitantes y
la kolla con 10.829 habitantes que se reconocen pertenecientes o descendientes de primera generación. La
mayoría de las etnias presentes en el AMBA, llamativamente, no son originarias de la Región Pampeana, lo
que evidencia el proceso de expulsión y migración de
población desde el noroeste y noreste del país.

Mapa Nº 5. Población activa y ramas de la actividad agropecuaria

Fuente: Elaboración propia
en base a datos del Censo
Nacional de Población, Hogares
y Vivienda - INDEC 2001

En este mapa puede observarse cómo se distribuye en
el espacio la población agrícola en la región. Se trata de
aquella parte de la población
económicamente activa que
se encuentra inserta en las ramas de agricultura, ganadería,
silvicultura y caza.

El análisis de esta parte de la población es un indicador para evaluar el
peso del agro en el conjunto de las
ramas por actividad.
La población agropecuaria no supera el 50% de la PEA3 en los departamentos de la región. Tienen un porcentaje mayor al
25% en el norte de las provincias de Santa Fe y Córdoba, suroeste de Córdoba, franja central y porción
sur de la provincia de Entre Ríos, así como la franja
oeste de la provincia de Buenos Aires y partidos del
este de esta provincia como Pila y Gral. Guido.
3

Población Económicamente Activa.
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Mapa Nº 6. Trabajadores con remuneración

Fuente: Elaboración propia
en base a datos del Censo
Nacional de Población,
Hogares y Vivienda - INDEC
2001
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En este mapa se muestra la
distribución de trabajadores de la
rama agropecuaria con remuneración, dato que agrupa tanto a los
obreros asalariados como a los trabajadores familiares que perciben
un salario.
Como puede observarse, esta
categoría es importante en toda la

Región Pampeana, ya que predominan valores mayores al 50%. La proporción de trabajadores asalariados es particularmente importante
en el norte de la provincia de Entre Ríos, en San
Javier, provincia de Córdoba, y en distintos partidos en
la provincia de Buenos Aires como: San Pedro-ZárateAreco, General Guido-General Rodríguez, General
Alvear-Tapalqué, Lamadrid-Juárez, Lobería-Vidal,
Villegas-Pinto y Lavalle-Conesa.

Mapa Nº 7. Empleadores
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Fuente: Elaboración propia en base a
datos del Censo Nacional de Población,
Hogares y Vivienda - INDEC 2001

En este mapa se muestra la disposición
espacial de los empleadores. Se observa su
escasa presencia en la provincia de Entre Ríos y
norte de la provincia de Córdoba, al contrario de
una mayor proporción en el centro sur de la provincia
de Santa Fe, suroeste de la provincia de Buenos Aires
y partidos de San Isidro, Vicente López y La Plata en
el AMBA.
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Mapa Nº 8. Trabajadores por cuenta propia

Fuente: Elaboración propia en
base a datos del Censo Nacional
de Población, Hogares y Vivienda
- INDEC 2001
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Esta categoría agrupa a distintos
tipos de trabajadores que por regla
general no tienen trabajo asalariado
y no venden sistemáticamente su
fuerza de trabajo como tales. Esta
categoría ocupacional del Censo
  ! K '
y Vivienda incluye, entonces, a la
mayoría de la AF.
Se observa que esta categoría tiene

especial importancia en la provincia de Entre
Ríos, norte y sur de la provincia de Santa Fe,
noroeste de la provincia de Córdoba, y en el
norte del AMBA, en especial en la zona del Delta
y al sur de la provincia de Buenos Aires, como Berisso
y Ensenada. Así mismo en esta provincia, se destacan
los partidos de Bolívar, Saladillo, Roque Pérez y Dolores, mientras que en el resto de la provincia los trabajadores agrícolas cuentapropistas representan menos del
25%.

   !  ! "

Fuente: Elaboración
propia en base a datos
del Censo Nacional de
Población, Hogares y
Vivienda - INDEC 2001

Según el INDEC, esta categoría incluye a
personas que realizan tareas regulares de
ayuda en la actividad familiar, sin retribu! #`<
La mayor proporción de este tipo de trabajadores se encuentra en el sureste y sectores
del centro norte de la provincia de Buenos Aires,
norte y centro de las provincias de Córdoba, Santa
Fe y Entre Ríos, especialmente en los departamentos
de Pocho y Minas (Córdoba), Las Colonias (Santa Fe),
Federación, Diamante y Nogoyá (Entre Ríos).
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Mapa Nº 10a. Avance de la frontera agropecuaria

Fuente: Imágenes del Satélite
Landsat - INTA (2010)
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En la Región
Pampeana
predominan
espacios
tradicionalmente agrícolas, como
el norte de
la provincia
de Buenos
Aires, sur de
las provincias de Santa
Fe y de
Entre Ríos
y este de la
provincia
de Córdoba.
A lo largo
del tiempo, se han
observado
procesos de
expansión de
la frontera
agropecuaria
sobre los
ecosistemas
naturales o
sobre zonas
marginales
principalmente de
ganadería
extensiva.
También se
han dado cambios en el uso del suelo en las zonas agropecuarias, con ciclos de mayor o menor predominio de la agricultura o la ganadería. Ademas en la última década se ha presentado un avance del
cultivo de soja sobre otros cultivos. Así mismo, se observa el avance de la urbanización en el Área
Metropolitana de Buenos Aires.
 " ' ""` #=  "' % @ 
de vegetación nativa en el departamento de Cruz del Eje, en el noroeste de la provincia de Córdoba.

Mapa Nº 10b. Avance de la urbanización en el AMBA

Fuente: Imágenes
del Satélite Landsat INTA (2010)

En la Región
Pampeana se
destaca la Ciudad de Buenos
Aires (Capital
Federal), la
capital de la
provincia de
Buenos Aires,
La Plata, y los
partidos que
integran el
Gran Buenos
Aires. El
AMBA está
formado por
los partidos
que rodean a
la Capital Federal y forman
un semicírculo o coronas
con distintos
porcentajes de
suelo predominantemente
urbano. Se
extiende en
forma radial
aprovechando
las vías de
comunicación,
y se encuentra
limitada al
este por el Río
de la Plata.
En las imágenes satelitales,
se observa el
área construida en color
turquesa, los
cultivos en rosa, la vegetación natural, como la del Delta, en rojo, y los cuerpos de agua, como el Río de la
Plata, en verde.
La expansión de la urbanización a lo largo de las décadas se ha producido por el crecimiento del área urbanizada en los partidos periféricos al AMBA, y su integración en la mancha urbana. El incremento del área
urbanizada se ha producido tanto por el crecimiento de población y su demanda de vivienda, como por el
traslado de población que residía en Capital Federal o los partidos de la Primera Corona Metropolitana4.
Se observa, entonces, el avance urbano —de color turquesa— hacia el oeste, noroeste y sureste. En la última década especialmente, se observa el avance de la urbanización en el Delta y en el sector al sur y oeste de
La Plata.
4

La primera corona o cordón del área metropolitana está conformada por los siguientes partidos o municipios: Avellaneda, General San
"W K% ' "%@ '!{ &<@| }| ~ = ' "  ! % *  * '%?
de Febrero y Vicente López.
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Mapa Nº 10c. Cambio en el uso del suelo en Diamante, provincia de Entre Ríos.

Fuente: Imágenes
del Satélite Landsat INTA (2010)
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En esta serie
de imágenes
satelitales se
` #
reemplazo de
los cultivos
tradicionales
por la soja
en el departamento de
Diamante,
Entre Ríos.
La ciudad
de Diamante
se destaca
en el ángulo superior
derecho de la
imagen en color turquesa,
mientras que
una porción
de la costa
del río Paraná
aparece en
verde oscuro
(agua) y rojo
(vegetación
natural) en el
ángulo inferior izquierdo.
Los colores
rosado oscuro
corresponden
a cultivos de
soja, y, al com ' "}" & =   " %# 
esta oleaginosa, en detrimento de otros cultivos5.

5



Según los datos censales (Censos Nacionales Agropecuarios 1988 y 2002), los cultivos anuales se han incrementado en un 22% en Buenos
Aires, 56% en Córdoba, 124% en Entre Ríos y 41% en Santa Fe. En el ámbito de la Región Pampeana, el crecimiento en los cultivos anuales
%% ^]<|%# %  ` %  %%  ` % \" '! <* W
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Características
de la Pequeña Agricultura
Familiar

Región

PAMPEANA

ATLAS
Población y Agricultura Familiar
en la región PAMPEANA

Mapa Nº 11. Distribución de la Agricultura Familiar
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Fuente: Obschatko, Edith y otros.
“Los pequeños productores en la
República Argentina. Importancia
en la producción agropecuaria y en
el empleo en base al Censo Nacional
Agropecuario 2002”. DDA-PROINDERIICA (SAGPyA) 2006.

En este mapa se observa, en los colores de
fondo, la proporción de EAPs6 de Pequeños
Productores (Obschatko et al., 2007) sobre la
totalidad de EAPs registradas a nivel departamental. Por otro lado se observa la cantidad de EAPs de Pequeños Productores en
términos absolutos, representados por medio
de puntos (cada punto representa a 20 EAPs).
K%     ! $%Z  %" res en el norte y oeste de la provincia de Córdoba,
borde este y zona sur de la provincia de Santa Fe, la
mayor parte de la provincia de Entre Ríos y centronorte de la provincia de Buenos Aires.

6
|# ! %  Y [<%  ' @!  %!  % %#   ] 2,
dentro de los límites de una misma provincia, que independientemente de las parcelas que la integren: a) produce bienes agrícolas, pecuarios, o
forestales destinados al mercado; b) tiene una dirección que asume la gestión, y los riesgos de la actividad productiva: el productor y c) utiliza
los mismos medios de producción de uso durable y parte de la misma mano de obra en todas las parcelas que la integran.

Mapa Nº 12a. Agricultores Familiares – Tipo 1
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Fuente: Obschatko, Edith y otros. “Los pequeños
productores en la República Argentina. Importancia
en la producción agropecuaria y en el empleo en
base al Censo Nacional Agropecuario 2002”. DDAPROINDER- IICA (SAGPyA) 2006.

'#   "&"""# 
de la Agricultura Familiar, se considera representativa la tipología elaborada en el estudio del IICAPROINDER (SAGPyA) (Obschatko et al. 2007).
Las autoras de este trabajo reconocen tres tipos de
pequeños productores (PP) según su nivel de capitalización. El primero, representado en este mapa, a
pesar de la escasez relativa de recursos productivos
con que cuenta, se capitaliza o puede hacerlo.
El color de fondo de los mapas indica la proporción
de EAPs de Pequeños Productores del primer estrato,
en relación con la totalidad de EAPs a nivel departamental.
También se coloca esa cantidad de EAPs de Pequeños Productores de tipo 1 en términos absolutos, representados por
medio de puntos (cada punto representa a 10 EAPs).
Se observa que existe una distribución uniforme del PP Tipo
1 en la región. Sin embargo, su importancia en relación con
el total de EAPs es mayor en los partidos de la franja central
de la provincia de Buenos Aires, departamentos del sur de la
provincia de Córdoba y extremo noroeste de la provincia de Santa Fe.
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Mapa Nº 12b. Agricultores Familiares – Tipo 2
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Fuente: Obschatko, Edith y otros. “Los pequeños
productores en la República Argentina. Importancia en
la producción agropecuaria y en el empleo en base al
Censo Nacional Agropecuario 2002”. DDA-PROINDERIICA (SAGPyA) 2006.

Este segundo tipo de Pequeño Productor
#   "%   
Y*;[#$% $%  
una escasez tal de recursos que no les permite la reproducción ampliada o la evolución
de su explotación, sino apenas mantenerse en la
actividad agropecuaria.
Se observa una concentración hacia el centro de la
Región Pampeana (norte de la provincia de Buenos
Aires y sur de la provincia de Santa Fe), así como en
el noreste de la provincia de Santa Fe y la franja media
y noreste de la provincia de Entre Ríos.

Mapa Nº 12c. Agricultores Familiares – Tipo 3
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Fuente: Obschatko, Edith y otros. “Los pequeños
productores en la República Argentina. Importancia en
la producción agropecuaria y en el empleo en base al
Censo Nacional Agropecuario 2002”. DDA-PROINDERIICA (SAGPyA) 2006.

Este último estrato de pequeños productores
representa a aquellos que poseen una dotación de recursos que no les permite vivir en
forma exclusiva de su explotación y mantenerse en la actividad, por lo que deben
recurrir a otras estrategias de supervivencia,
como la venta de fuerza de trabajo y la producción para el autoconsumo.
El mapa también muestra que en la Región Pampeana la proporción de EAPs a cargo de este tipo de productores no es predominante, excepto en el noroeste de
la provincia de Córdoba.
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Mapa Nº 13. Distribución general de No Pequeños Productores
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Fuente: Obschatko, Edith y otros. “Los pequeños
productores en la República Argentina. Importancia en
la producción agropecuaria y en el empleo en base al
Censo Nacional Agropecuario 2002”. DDA-PROINDER- IICA

Este mapa permite apreciar la distribución de las
EAPs de aquellos productores agropecuarios que
quedaban fuera de la categoría de “pequeño productor” según la caracterización de Obschatko et
al. (2007). Respetando la nomenclatura propuesta
 %" "  # 
 
Pequeños Productores (No PP).
El color de fondo de los mapas indica la proporción de EAPs de No PP en relación con la
totalidad de EAPs a nivel departamental. También
se coloca esa cantidad de EAPs en términos absolutos, representados por medio de puntos (cada
punto representa 20 EAPs).
En general se observa una distribución uniforme de casos
de No PP en la región. Pero su participación en el total de
EAPs es mayor en la franja costera, algunos partidos del
centro y del nororeste de la provincia de Buenos Aires; así
como en departamentos de la franja centro-este y sur de
la provincia de Córdoba; del noroeste de la provincia de
Santa Fe y en el noreste de la provincia de Entre Ríos.

# $ "     !
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Este mapa representa el porcentaje de tierra ocupado por la Agricultura Familiar en Región Pampeana a nivel departamental para el año 2002. En la
mayoría de los partidos o departamentos de la Región Pampeana, la Agricultura Familiar no supera
^%#Y" "
al., 2007).
Los partidos donde las EAPs de la agricultura
  %   "%#
(entre 55% y 83%) son los partidos de Tigre y
Almirante Brown, en la provincia de Bs. As., y
Constitución en Sta. Fe.
>  " "Y^ <^ [  
hasta 100 ha y ocupaban el 4% (2.203.828,3 ha)
%#" "\]]\< "$%
EAPs de más de 2500 ha que representaban el 3% (3506
[" " % \%#" "
(17.857.110,9 ha) de las cuatro provincias de la Región
Pampeana. Esto demuestra la gran concentración de la
tierra en manos de las grandes EAPs, en contraposición a
más de un tercio de las explotaciones que son pequeñas.
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Mapa Nº 15a. Tenencia de maquinaria

Fuente: Obschatko, Edith y otros. “Los
pequeños productores en la República
Argentina. Importancia en la producción
agropecuaria y en el empleo en base al
Censo Nacional Agropecuario 2002”. DDAPROINDER- IICA (SAGPyA) 2006.
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En estos mapas, se presenta información relacionada con el
número
de
tractores por
departamento o
partido
según
estén o no
en manos de
la Agricultura Familiar.
Este dato
puede ayudar
`
nivel tecnológico y de capitalización de las explotaciones
de la Pequeña Agricultura Familiar. Se ha
extraído una ampliación
del Área Metropolitana
para apreciar mejor la
información.
El coloreado de fondo
representa la proporción
de EAPs de Pequeños
Productores sobre la
totalidad de EAPs registradas a nivel depar"  "<' # 
barras indica la tenencia
de tractores según el tipo
de productor (No PP o PP),
resaltándose en rojo los de Agricultura Familiar.
Se observa una mayor proporción de maquinaria en manos de
pequeños productores, respecto de no pequeños productores, en
la margen este y zona sur de la provincia de Santa Fe, así como
en el extremo norte de la provincia de Buenos Aires y el este y
franja central de la provincia de Entre Ríos, coincidiendo con la
mayor presencia de pequeños productores. La cantidad de maquinaria en manos de agricultores familiares es mayor en el sur
de Sta. Fe, centro oeste y este de Córdoba y este de Entre Ríos.

Mapa Nº 15b. Tenencia de maquinaria en el AMBA.
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Fuente: Obschatko, Edith y otros. “Los pequeños
productores en la República Argentina. Importancia
en la producción agropecuaria y en el empleo en
base al Censo Nacional Agropecuario 2002”. DDAPROINDER- IICA (SAGPyA) 2006.

Al hacer una ampliación en el AMBA, se observa que
la proporción de tractores en manos de pequeños productores es muy importante en el sur, en los partidos
de La Plata, Florencio Varela, Almirante Brown, así
como en el oeste, en Marcos Paz.
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Producciones pecuarias de
la agricultura familiar en la
Región PAMPEANA
Una de las estrategias de subsistencia de
los pequeños productores está dada por la
  "  % "
agropecuaria. En este sentido, el componente
pecuario está presente en la mayoría de las
unidades con distinto nivel de importancia,
de acuerdo con las posibilidades que ofrece el
ambiente, en el que se incluyen los recursos
económicos y humanos del productor.
Los mapas de ganadería representan la
proporción de cabezas de ganado bovino, ovino,
porcino, caprino y producciones avícola y apícola
que se encontraban en manos de pequeños
   " % &
en cada uno de los departamentos o partidos de la
Región Pampeana.

Mapa Nº 16a. Producción de bovinos
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Fuente: Obschatko, Edith y otros. “Los
pequeños productores en la República
Argentina. Importancia en la producción
agropecuaria y en el empleo en base al
Censo Nacional Agropecuario 2002”. DDAPROINDER- IICA (SAGPyA) 2006.

Se observa que, en general, en la región
la proporción de ganado bovino en manos
de pequeños productores es relativamente
baja, por debajo del 40%, sobre todo en la
provincia de Buenos Aires. Adquiere mayor
importancia en el resto de la región: casi la totalidad de la provincia de Entre Ríos, este de la provincia de Santa Fe y noroeste de la provincia de Córdoba.
Resulta interesante el predominio de ganado bovino
en manos de pequeños productores en dos partidos
aislados del AMBA: Almirante Brown y Tigre, donde
la cantidad de ganado bovino es en sí escasa, menor a
500 cabezas en los partidos del AMBA.

ATLAS
Población y Agricultura Familiar
en la región PAMPEANA

Mapa Nº 16b. Producción de ovinos
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Fuente: Obschatko, Edith y otros. “Los pequeños
productores en la República Argentina.
Importancia en la producción agropecuaria
y en el empleo en base al Censo Nacional
Agropecuario 2002”. DDA-PROINDER- IICA
(SAGPyA) 2006.

La proporción de este ganado en manos de PP
es mayor en los departamentos del norte y noroeste de la provincia de Córdoba, así como en
algunos departamentos del este de la provincia
de Santa Fe y la franja central de la provincia
de Entre Ríos.

Mapa Nº 16c. Producción de caprinos
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Fuente: Obschatko, Edith y otros. “Los pequeños
productores en la República Argentina. Importancia
en la producción agropecuaria y en el empleo en
base al Censo Nacional Agropecuario 2002”. DDAPROINDER- IICA (SAGPyA) 2006.

La presencia de ganado caprino es fragmentaria en la provincia de Buenos Aires, pero se
encuentra presente en prácticamente todo el
territorio en las demás provincias. Se visualiza en estas un elevado porcentaje de este tipo
de ganado en manos de Pequeños Productores, aunque en general su importancia disminuye
en Buenos Aires.
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Mapa Nº 16d. Producción avícola
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Fuente: Obschatko, Edith y otros. “Los pequeños
productores en la República Argentina. Importancia
en la producción agropecuaria y en el empleo en
base al Censo Nacional Agropecuario 2002”. DDAPROINDER- IICA (SAGPyA) 2006.

La producción avícola en manos de pequeños productores en la región es muy heterogénea. Se presentan departamentos aislados
con claro predominio (mayor al 80%) de
este tipo de producción, o agrupados como
el caso del noroeste de la provincia de Santa
Fe, y sur de la provincia de Buenos Aires
(sector comprendido entre Coronel Dorrego
- Lamadrid). Este mosaico contrasta con varios
departamentos con porcentajes menores al 20%. Se
destaca la provincia de Entre Ríos, con valores mayores al 40% en la mayoría de sus departamentos.

Mapa Nº 16e. Producción porcina
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Fuente: Obschatko, Edith y otros. “Los pequeños
productores en la República Argentina. Importancia
en la producción agropecuaria y en el empleo en
base al Censo Nacional Agropecuario 2002”. DDAPROINDER- IICA (SAGPyA) 2006.

Se observa que en general la producción de
porcinos en manos de Pequeños Productores
es importante en toda la Región Pampeana
(mayor al 40%). Se destacan departamentos
del norte y oeste cordobés, así como del norte santafesino y centro entrerriano, en franjas
en el centro y sur de la provincia de Buenos
Aires y en forma aislada en el AMBA.
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Mapa Nº 16f. Producción apícola
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Fuente: Obschatko, Edith y otros. “Los pequeños
productores en la República Argentina. Importancia en
la producción agropecuaria y en el empleo en base al
Censo Nacional Agropecuario 2002”. DDA-PROINDERIICA (SAGPyA) 2006.

La producción apícola, mayormente en
manos de Pequeños Productores, se encuentra alineada en los departamentos del litoral
del Paraná, tanto de la provincia de Santa
Fe como de la de Entre Ríos. Así mismo,
es importante la actividad de los Pequeños
Productores en el norte y oeste de la provincia de Córdoba, y en sectores del norte de la
provincia de Buenos Aires.
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Producciones agrícolas
de la Agricultura Familiar
en la Región PAMPEANA
Otra importante actividad de los pequeños
productores en la Región Pampeana es la agricultura.
En estos mapas se representa la proporción
 '*    
cultivos que se encontraban en manos de pequeños
   "   
esos cultivos, en cada uno de los departamentos de la
Región Pampeana.
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Fuente: Obschatko, Edith y otros. “Los pequeños
productores en la República Argentina. Importancia en
la producción agropecuaria y en el empleo en base al
Censo Nacional Agropecuario 2002”. DDA-PROINDERIICA (SAGPyA) 2006.

En la Región Pampeana predominan los cultivos extensivos13<%#
esta agricultura extensiva, la AF participa en
general en menos de un 30%. La importancia
de los PP es mayor en el centro de la provincia
de Santa Fe, sectores del centro y oeste de la
provincia de Córdoba y escasos partidos del
AMBA.

13
 %"=  " =  "   %"=       %!   %# '   "     " "  @!   
%"@!    <  ""%  %  # ! %"= " =  %! 
oleaginosas, semillas, legumbres, industriales, alfalfa, etc.

Mapa Nº 17b. Producción de horticultura a campo
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Fuente: Obschatko, Edith y otros. “Los pequeños
productores en la República Argentina. Importancia en
la producción agropecuaria y en el empleo en base al
Censo Nacional Agropecuario 2002”. DDA-PROINDERIICA (SAGPyA) 2006.

La producción hortícola a campo se encuentra en gran parte de la región. Y en la mayoría de los departamentos donde se desarrolla
esta actividad, la misma está en manos de
Pequeños Productores.
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Mapa Nº 17c. Producción de horticultura bajo cubierta
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Fuente: Obschatko, Edith y otros. “Los pequeños
productores en la República Argentina. Importancia en
la producción agropecuaria y en el empleo en base al
Censo Nacional Agropecuario 2002”. DDA-PROINDERIICA (SAGPyA) 2006.

La horticultura bajo cubierta se concentra
en las provincias de Córdoba, Santa Fe y
Entre Ríos, mientras que en la provincia
de Buenos Aires se ubica al sur, en forma
fragmentaria y en las proximidades del
AMBA.

Mapa Nº 17d. Producción de forestales
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Fuente: Obschatko, Edith y otros. “Los pequeños
productores en la República Argentina. Importancia en
la producción agropecuaria y en el empleo en base al
Censo Nacional Agropecuario 2002”. DDA-PROINDERIICA (SAGPyA) 2006.

|%# %!  "@
por Pequeños Productores no es muy signi#"=  '!   <*" 
en forma aislada algunos departamentos con
un alto porcentaje de Pequeños Productores
que realizan la actividad, como Tulumba y
San Alberto (Córdoba), San Jerónimo, Constitución (Santa Fe), Feliciano, Nogoyá (Entre
Ríos), Pehuajó, Roque Pérez, Pila y Almirante Brown (Buenos Aires).
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Mapa Nº 17e. Producción de frutales
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Fuente: Obschatko, Edith y otros. “Los pequeños
productores en la República Argentina. Importancia en
la producción agropecuaria y en el empleo en base al
Censo Nacional Agropecuario 2002”. DDA-PROINDERIICA (SAGPyA) 2006.

La producción de frutales se ubica en el
centro de la región, mayormente en las provincias de Córdoba y Entre Ríos, sur de la
provincia de Santa Fe y norte de la provincia
de Buenos Aires, para volver a reaparecer en
el sur de Buenos Aires. La importancia de las
%#%"$%Z  %tores es mayor en la faja central de la provincia de
Córdoba, el límite con la provincia de Santa Fe y el
centro de la provincia de Buenos Aires.

GLOSARIO DE TÉRMINOS
POBLACIÓN RURAL (INDEC 2010a)
Población en localidades de menos de 2.000 habitantes.
POBLACION ECONÓMICAMENTE ACTIVA (INDEC 2010a)
La integran las personas que tienen una ocupación o que, sin tenerla, la están buscando activamente. Está
compuesta por la población ocupada más la población desocupada. Fuente: Situación y Evolución Social
Y*W "^[<'% #  #  !  % !  % ! 
subocupada demandante, Población subocupada no demandante, Población sobreocupada y Población
demandante de empleo.
NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS (INDEC 2010a)
Los hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas son aquellos que presentan al menos una de las
siguientes condiciones de privación:
K   "  '  "  %" <
=  '$%" % == "   =  "Y@ $% " == 
u otro tipo, lo que excluye casa, departamento y rancho).
   " '$% "  ""<
"   '$%"    %  Z   Y\Z [$% "%<
%"  '$%"  %"         % % ` 
hubiese completado el tercer grado de escolaridad primaria.
Categoría ocupacional (INDEC 2010b)
Se considera asalariado a toda persona que trabaja en relación de dependencia, es decir que las formas y
condiciones organizativas de la producción le son dadas así como también los instrumentos, instalaciones o
maquinarias, lo que ellos aportan es su trabajo personal. Se incluye en esta categoría, además, a los trabajadores que no desarrollan su actividad laboral en el domicilio del empleador pero mantienen relación con un
solo establecimiento.
Los patrones son aquellos que trabajan sin relación de dependencia, es decir que siendo únicos dueños o
socios activos de una empresa, establecen las condiciones y formas organizativas del proceso de producción y emplean como mínimo una persona asalariada. Aportan al proceso de producción los instrumentos,
$%   "  <K"!  " ""W Y$%  " 
$% [%  !   "#! !   %! "! D
 "$%  !     %! # W! <*  ' 
transformaciones económicas de la última década han impactado sobre los elementos constitutivos de cada
categoría complejizando su medición. Es así como es posible encontrar tanto a patrones que no disponen
de capital físico como a asalariados que aportan su propio capital corriendo con los riesgos económicos del
proceso productivo.
Por su parte, se consideran como trabajadores por cuenta propia a aquellos que desarrollan su actividad
utilizando para ello solo su propio trabajo personal, es decir que no emplean personal asalariado y usan sus
  $%  "   "%  "< " "'%   "#$% 
trabajadores que, declarándose como independientes, articulan su proceso productivo exclusivamente con
un solo establecimiento, es decir que el circuito de producción de estos trabajadores está “cautivo”, dado
$%% %!  " ""  " <K"!  ""= ! ca de este tipo de cuentapropistas formaba parte de la actividad principal de la unidad económica a la cual
destinaba su producción.
Todos estos procesos, que redundan en una pérdida de la autonomía del cuentapropista, han hecho que se
los considere como trabajadores asalariados.
Por último, se consideran trabajadores familiares sin remuneración a las personas ocupadas en un establecimiento económico dirigido por una persona de su familia —que puede vivir o no en el mismo hogar—
y que no reciben pago en dinero o en especie por su trabajo.
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