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INTRODUCCIÓN 
La necesidad de atender a los sectores de la agricultura que tradicionalmente han estado 
descubiertos ha conducido a fijar la atención sobre el tema de la agricultura familiar. Sin 
embrago, la discusión sobre el concepto de la misma, la caracterización de esta en el 
sector agropecuario y la ruralidad en general del país no ha sido objeto de discusión, por 
lo que se corre el riesgo de establecer criterios y parámetros con una carga ideológica 
importante, que no permita definir de manera técnica las políticas y estrategias necesarias 
para un fomento y desarrollo sostenible de la agricultura familiar en El Salvador. 

La intención de esta nota técnica es aportar elementos para enriquecer la discusión sobre 
la agricultura familiar por medio de información que permita establecer criterios y 
parámetros que puedan ser utilizados tanto en la formulación e implementación de 
programas y proyectos, como en la definición de políticas públicas orientadas al desarrollo 
de la agricultura familiar en el país. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DE AGRICULTURA FAMILIAR 

Uno de los problemas frecuentes al habla de agricultura familiar es la ausencia de 
definiciones claras que permitan su tipificación y caracterización1. Este vacío provoca en 
muchos casos problemas y/o confusiones al momento de definir el concepto al limitarla 
muchas veces con agricultura de pequeña escala, pequeños productores, agricultura de 
subsistencia o economía campesina. En muchos casos, ello es producto de la falta de 
fuentes y sistemas de información fidedignos que permitan contar con indicadores 
precisos para asignar los parámetros correspondientes a cada criterio que permita la 
definición o caracterización.  

Como consecuencia de lo anterior se llega a incurrir en problemas de desfocalización de 
los recursos hacia grupos más empresariales o más vulnerables, pero no en la agricultura 
familiar con la consecuente dificultad de dar seguimiento del destino de los recursos. 

De acuerdo a lo planteado en la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural territorial 
(ECADERT)2, la agricultura familiar centroamericana incluye dos tipos principales de 
unidades de producción y consumo basadas primordialmente en trabajo familiar: la 
”pequeña agricultura empresarial”, fuertemente orientada hacia la producción para 
                                                           
1 Se entiende por tipificación  la acción de ajustar varias cosas semejantes a un tipo o norma común, cuando 

de habla de personas o cosas consiste en representar el tipo de la especie o clase a que pertenece; por su 
parte la caracterización consiste en determinar los atributos peculiares de alguien o de algo, de modo que 
claramente se distinga de los demás.  
2
 Consejo Agropecuario Centroamericano. 2010. Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial. 

ECADERT. San José, Costa Rica.  
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mercados internos o internacionales y que tiende a especializarse, y la ”agricultura 
familiar campesina”, que combina autoconsumo y venta de productos, en proporciones 
variables, además de otras actividades. Esta última prioriza la satisfacción de las 
necesidades de la familia pero participando en los distintos mercados, tanto de productos 
como de insumos, tierra, trabajo, créditos y servicios. Además constituye un modo de vida 
con su propia especificidad cultural. 

“Se considera agricultura familiar la producción agrícola a pequeña escala, desarrollada en 
fincas que son unidades domésticas de producción y consumo, con mano de obra familiar 
no remunerada como principal fuerza laboral. Sus principales características son: relación 
entre producción para el autoconsumo y venta de productos; relación del trabajo en lo 
propio y trabajo fuera de la finca, y diversificación de sus actividades de producción (por la 
cantidad, calidad y ubicación de la tierra).  

Así, la agricultura familiar se convierte en un concepto genérico que incorpora una 
diversidad de situaciones específicas y particulares, en las cuales al campesinado 
corresponde una de esas formas particulares que se constituye como un modo de 
producir y vivir en sociedad. 

CRITERIOS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LA AGRICULTURA FAMILIAR  

La definición del concepto de agricultura familiar trae consigo a su vez la necesidad de 
establecer un conjunto de criterios que permita caracterizarla y tipificarla, con la finalidad 
de establecer con mayor precisión las políticas y estrategias que puedan permitir su 
fomento y desarrollo. 

En el intento de contar con una mejor aproximación sobre que entender por agricultura 
familiar se han propuesto diversos criterios entre los que se tiene: 

a. Vivir o no en la explotación 

b. Contratar o no trabajo permanente 

c. Tierra y otros activos suficiente o no para cubrir necesidades básicas 

d. Venden o no productos para el mercado 

e. Nivel de ingreso y acceso a fuentes de financiamiento  

f. Toma de decisiones y producción realizada directamente por los propietarios 

g. Énfasis en la diversificación y agregación de valor 

h. Incorporación permanente de innovación 

i. Adopción de prácticas de producción sustentable 

j. Producción articulada a las cadenas agroproductivas (agronegocio) 

Uno de los principales retos en la tarea de definir criterios es la parametrización de los 
mismos, es decir la determinación de umbrales que permitan asignar los límites 
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permitidos para que una unidad productiva pueda ser considerada como parte de la 
agricultura familiar de un país. 

En este intento existen experiencias importantes en las cuales el concepto de agricultura 
familiar ha sido establecido de forma legal, como es el caso de Brasil, donde de acuerdo a 
la Ley n° 11.326, “se considera agricultor familiar y emprendedor familiar rural aquel que 
practica la actividad en el medio rural, atendiendo, simultáneamente, los siguientes 
requisitos: 

I. No tenga a cualquier título, área mayor de 4 (cuatro) módulos fiscales (unidad 
agraria familiar para cada lugar del país; 

II. Utilice predominantemente mano de obra de la propia familia en las actividades 
económicas de su establecimiento o emprendimiento; 

III. Tenga ingreso familiar predominantemente originado de actividades económicas 
vinculadas al propio establecimiento o emprendimiento; 

IV. Dirija su establecimiento o emprendimiento con su familia; 

Los establecimientos no encuadrados en esos parámetros son designados como no 
familiares, ya sea por el límite de área, límite de renta o por ser tierras públicas.   

Un aspecto importante de la legislación brasileña que vale la pena resaltar es el 
relacionado con el tamaño de la propiedad, ya que dadas las diferencias vinculadas con las 
características edáficas, agroecológicas y climáticas diferenciadas, que condicionan los 
rendimientos y en consecuencia la rentabilidad, se opto por la adopción el “módulo 
fiscal”, entendido este como aquella superficie, fijada en hectáreas, que es determinada 
para cada municipio tomando en cuenta la existencia de condiciones geográficas 
específicas que limitan el uso permanente y racional de la tierra considerando: 
condiciones a de anegamiento, limitaciones físicas ambientales y el interés del tipo de 
cobertura ya sea para preservación, conservación o protección ambiental3. 

La determinación del módulo fiscal de cada municipio toma en cuenta los siguientes 
factores4:  

 Tipo de explotación predominante en el municipio (hortifrutigranjera, cultivos 
permanentes, cultivos anuales, ganadería, forestal, entre otros) 

 Renta obtenida por el tipo de producción predominante 

 Otras explotaciones existentes en el municipio, que sin ser predominantes, sean 
importantes en función de su renta o del área utilizada 

 El concepto de propiedad familiar establecido por la ley5 

                                                           
3
 Instrucción Normativa N° 11. Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA). 4 de abril de 

2003. Brasil. 
4
 Decreto n° 84.685. Regulamento a Lei n° 9.746 de 10 de dezembro de 1979. maio de 1980. 
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El nivel de precisión anterior requiere de sistemas de información eficientes y 
actualizados, tanto catastrales como agroproductivos, climáticos y edáficos,  que permitan 
realizar los ajustes necesarios para superar los vacíos y arbitrariedades en las que se 
pueda incurrir al considerar únicamente el tamaño de la propiedad aislada del potencial 
productivo de la misma.  

 

PROPUESTA PARA EL SALVADOR 

Retomando la necesidad de caracterizar la agricultura familiar en El Salvador, a 
continuación se presenta un conjunto de criterios6 que pueden ayudar en este intento. 
Además, se presentan algunas valoraciones sobre la validez o no  de dichos criterios, 
considerando como fuente de información los resultados generados por el IV Censo 
Agropecuario realizado entre 2007 y 2008 en el país. 

Debido a que los resultados del IV Censo Agropecuario fueron cuestionados por 
considerar que existían discrepancias entre la información contenida en este y las cifras 
oficiales publicadas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) utilizadas para la 
medición del Producto Interno Bruto Agropecuario (PIBA) y por tanto para la estimación 
del Producto Interno Bruto Nacional (PIB); la Secretaria Técnica de la Presidencia 
conformo en junio de 2009 un Comité Consultivo a nivel ministerial para la 
implementación de un Sistema de Información Geoespacial y Estadístico (SIGE), así como 
la conformación de un Comité Técnico para la concreción del mismo. 

Este comité técnico fue encargado de resolver las discrepancias observadas entre los 
resultados del Censo y la información del MAG. El informe de este Comité concluyó que, 
no obstante las diferencias encontradas “…los resultados son estadísticamente aceptables 
y deberían ser oficializados, dado que presentan niveles de producción coherentes con la 
realidad productiva del sector y con la de los países vecinos, con el comercio exterior de 
bienes agrícolas y con otros censos como el de población y el económico”7. 

También se concluyó, que la publicación del Censo debe contener notas aclaratorias sobre 
las diferencias conceptuales entre el equipo que realizó el Censo y el MAG referidas a las 
áreas de bosque, barbecho, tipos de áreas de cultivo de café y caña de azúcar. En el caso 

                                                                                                                                                                                 
5 "Propiedad Familiar", es el inmueble rural que, directa y personalmente es explotado por el agricultor y su 

familia, les absorba toda la fuerza de trabajo, garantizándoles la subsistencia y el progreso social y 

económico, con un área máxima fijada por cada región y tipo de explotación y eventualmente trabajado con 

la ayuda de terceros. Lei Nº 4.504, de 30 de novembro de 1964. 

6
 Se consideran tanto los criterios utilizados en varios estudios en América Latina como los propuestos por la 

instancia de Diálogo Regional Rural que ha elaborado la Propuesta del Plan de Acción para la Agricultura 
familiar en Centroamérica. 
7
 El Salvador. IV Censo Agropecuario 2007-2008: Informe General y Metodológico (compilación de 

documentos técnicos). San Salvador. 2009. 
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del resto de rubros, a excepción de la producción de huevos cuya información no debe ser 
publicada por las inconsistencias reportadas, la información puede ser publicada sin 
aclaraciones. 

Con base a lo anterior los ministros de Economía y Agricultura y Ganadería oficializaron los 
datos del IV Censo Agropecuario y la pusieron a la disposición del público. 

En este contexto, en la discusión de la pertinencia de los diferentes criterios propuestos 
para la caracterización y tipificación de agricultura familiar en El Salvador se utiliza como 
información básica para definir los parámetros de cada criterio los resultados del IV Censo 
Agropecuario, y otra información oficial como la derivada de la Encuesta de Hogares de 
Propósitos Múltiples y del Censo de Población y Vivienda. 

a. Utilización de mano de obra familiar 

De acuerdo al IV Censo Agropecuario, la demanda de mano de obra temporal del sector 
alcanza el 94.8%, en tanto que el 5.2% restante es de mano de obra asalariada. Cabe 
señalar que en ambas categoría la ocupación de mujeres es muy reducida ya que equivale 
a 9.6% para el trabajo temporal y 8.8% para el permanente, lo cual está determinado, por 
el hecho de que las mujeres realizan la mayor parte del trabajo familiar no remunerado. 

La producción de granos básicos absorbe más del 30% de la mano de obra que demanda 
el sector agropecuario. Debe considerarse que la realidad de la agricultura 
salvadoreña exige la contratación de mano de obra eventual, normalmente de hombres, 
de tal manera que debe pensarse en términos de un máximo de días de contratación que 
podría estar vinculada con el 50% de las necesidades de la finca. 

b. Gestión y organización de la finca por parte de las familias 

Dado el tamaño de las explotaciones que caracterizan la pequeña producción y la 
agricultura comercial, donde se ubica la agricultura familiar, la evidencia indica que en 
ambos casos las decisiones son tomadas al interior de las familias, en las que aún 
prevalecen las decisiones de los hombres como mandato social tradicional, de tal manera 
que este criterio aplica en la mayor parte de las fincas. 

El Censo Agropecuario clasifica las explotaciones especiales como aquellas que no 
requieren tierra para realizar sus actividades, o la requieren en bajas extensiones y 
además son altamente intensivas en capital y las decisiones no son tomadas directamente 
por sus propietarios. Este tipo de explotaciones alcanza 7,806 fincas, las cuales no pueden 
ser consideradas como agricultura familiar. 

Cabe destacar que aquí se trata del proceso de la toma de  decisiones sobre el que, como 
cuánto y que producir,  siendo importante poner atención al tema de quién hace y quien 
decide qué (mujeres y hombres, niños, niñas, jóvenes) desde la perspectiva de género.  
Cómo al acceso y control por parte de las mujeres a las decisiones como al uso de los 
recursos y beneficios generados por la finca. 
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c. Recursos utilizados por  la familia (propios y arrendados) 

Aún cuando el Censo muestra que 74% de productores y productoras poseen tierras 
propias, el desagregado sugiere que esta proporción es válida para la producción 
comercial, sin embargo para la pequeña producción cerca del 60% tiene acceso a la tierra 
bajo relaciones de arrendamiento. Las fincas tienen una extensión promedio de 0.7 ha, en 
el caso de granos básicos; 0.35 ha para hortalizas y 1 ha para frutales 

Sobre otros equipos, estos se limitan a la bomba de mochila y otros aperos de labranza de 
poco valor. El tema central debe estar vinculado con el acceso, uso y control de los 
recursos, de ahí que se haga énfasis en que éstos también pueden obtenerse en calidad 
de arrendamiento y no solo en propiedad. 

 

d. Porcentaje del ingreso familiar proveniente de la finca en relación a otros ingresos 
y combinación de actividades agrícolas y no agrícolas 

Los cambios experimentados en la composición de los ingresos rurales son parte de la 
configuración de la nueva ruralidad. Los ingresos por cuenta propia obtenidos por la 
agricultura familiar por lo general no representan el componente más relevante de los 
hogares. Las fuentes importantes son el ingreso asalariado y los ingresos salariales no 
agrícolas. Una fuente importante de ingresos está asociada a las transferencias 
condicionadas de los programas de protección social. 

Otros ingresos importantes son las remesas, por otro lado entre los hogares rurales, 
aquellos diversificados o multi activos son los que logran traspasar la línea de pobreza. 

Lo anterior sugiere la existencia de una variada combinación de actividades de las familias 
rurales para lograr superar la barrera de la pobreza. 

La Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 2008 refleja que la población rural  se 
emplea en las diferentes actividades de prácticamente todos los sectores de la economía. 
Aun cuando el sector agropecuario sigue siendo una fuente importante de generación de 
empleo en el área rural, los sectores servicios e industria en conjunto se perfilan como las 
principales fuentes de ocupación. 

En cuanto a la generación de ingresos de los distintos medios de vida de la población rural 
se tiene que, para cubrir las necesidades básicas la población recurre a diferentes 
actividades. Así, los estudios de FUSADES (2004) señalan la existencia de una dinámica de 
diversificación de los ingresos rurales que ha conducido a que “…el ingreso de los hogares 
rurales muestra una recomposición en su origen que, en cierto modo, refleja los cambios 
en las condiciones económicas ocurridas en el país. Por un lado, el ingreso de origen 
agropecuario apenas aporta un 4% al incremento promedio en el período, mientras que el 
aporte del de origen no agropecuario llegó al 66% del total. Asimismo, se observó un 
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crecimiento significativo en las remesas y ayuda familiar, las que aportaron un 26% del 
incremento”. 

El mismo estudio sostiene que “…con estos cambios, la importancia relativa de las fuentes 
agropecuarias pasa del 44.03% en 1995 a 26.5% en 2001; asimismo, la importancia de las 
fuentes no agropecuarias pasó de 46.3% a 55.1%; finalmente, las remesas y la ayuda 
familiar duplicaron su participación de 8.2% a 16.2% en el mismo período. Al tomar en 
cuenta solamente el ingreso generado por las propias familias, el cambio estructural se 
hace más evidente; tanto las fuentes agropecuarias como las no agropecuarias aportan 
prácticamente el mismo porcentaje del ingreso, pero con el transcurso del tiempo, la 
importancia de las fuentes no agropecuarias se fue incrementando hasta representar las 
dos terceras partes del total”.  

Una buena aproximación para el país podría ser que al menos el 50% de los ingresos sean 
de originados por el trabajo en la finca. 

El mismo indicador da cuenta de la necesidad de considerar las actividades no 
agropecuarias, por tanto habría que evaluar cual indicador es el más adecuado 

e. Escala de tamaño de la finca 

Considerando el total de explotaciones reportadas por tipo de las mismas, se tiene  que la 
pequeña producción se desarrolla en parcelas con superficies que no superan las dos 
hectáreas, y que constituyen cerca del 80% del total. Por otro lado se tiene que la 
producción comercial, que representa cerca del 20% de las explotaciones ocupa 
superficies entre 2 y más de 100 has.   

Sin embargo hay que considerar que existen explotaciones clasificadas como agricultura 
comercial que constituyen en sí agricultura familiar. 

Este indicador es bastante complicado en tanto que persiste todavía el régimen de 
arrendamiento. En el que las extensiones son pequeñas y no es posible para muchos 
pequeños y pequeñas productores trabajar más de una manzana. Lo que a su vez genera 
problemas en tanto que las características agroecológicas y edáficas condiciona no solo la 
producción sino también la productividad. 

f. Tecnología utilizada 

Para desarrollar las actividades agropecuarias se utilizan diferentes prácticas de manejo 
dentro de las que más destacan la aplicación de fertilizantes, las labores culturales, el 
control químico de plagas y enfermedades y la preparación de suelos. Esta situación 
muestra la existencia de una agricultura sustentada en la utilización de agroquímicos, una 
baja utilización de riego para la producción, así como una escasa utilización de prácticas y 
obras de manejo de conservación de suelos y agua. Asimismo, con un acceso limitado por 
parte de las mujeres a  los conocimientos y prácticas tecnológicas.  Lo que vuelve a la 
asistencia técnica ineficiente, en tanto sobre las actividades que participan las mujeres en 
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el proceso productivo son los hombres quienes de forma predominante, reciben la 
orientación.  

Destaca también el alto uso de semillas mejoradas e hibridas en la producción de granos 
básicos, acompañada de fertilizantes, fungicidas, herbicidas e insecticidas, lo que sugiere 
nuevamente la existencia de una agricultura sustentada en paquetes tecnológicos con alta 
dependencia de insumos externos a la finca.  

El uso de tecnología tradicional sigue siendo el común denominador de las pequeñas 
explotaciones. Sin embargo, ello no es justificación para mantener esta tipo de producción 
bajo condiciones de falta de modernización e innovación tecnológica. 

g. Residencia en la finca 

Solamente 33.9% de productores y productoras con sus grupos  familiares o domésticos, 
viven en las explotaciones.  Sin embargo, 84.4% viven en el medio rural lo que implica una 
cercanía a las fincas. Este indicador puede apoyar la caracterización pero exigir la 
residencia en la finca no es determinante.  

h. Existencia de transmisión intergeneracional 

La edad promedio de los productores y productoras es de 49 años y solamente 4.3% son 
jóvenes, lo que muestra un marcado desinterés por la agricultura y una escaza transmisión 
intergeneracional. Esta situación demanda de la implementación de programas de 
escuelas de campo para jóvenes y buscar la rentabilidad de la agricultura para hacerla 
atractiva. Supone acompañar a la juventud en la  búsqueda de su proyecto de vida, 
desarrollar sus habilidades sociales que permitan identificar sus propias potencialidades 
para enfrentar el medio rural. 

i. Proporción de la producción vendida 

En promedio se vende el 46.5% de la producción de granos básicos. Sin embargo, existen 
marcadas diferencias en los pequeños productores. Solo el 1% vende más del 70% de la 
producción; 23.8% vende entre el 50 y 70%; 49.2% vende entre el 25 y 50%, y 26% vende 
menos del 25% de lo que produce. 

Más del 8% de la producción comercializada se canaliza por medio de intermediarios. Es 
un criterio útil para la tipificación de la agricultura familiar, especialmente la de 
subsistencia. En la mayoría de casos son las mujeres quienes asumen las tareas de 
comercialización como las de post cosecha,  aunque  hayan recibido poca o nula 
orientación técnica al respecto.  

 

TIPOLOGÍAS DE AGRICULTURA FAMILIAR EN EL SALVADOR 

En un intento de realizar una caracterización de la agricultura familiar en el país, a 
continuación se presenta una primera aproximación basada en la información del IV 
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Censo Agropecuario; considerando solamente la producción de granos básicos de la 
categoría de Pequeña Producción, entendido este como “el productor que consume la 
mayor parte de lo que produce y vende el excedente de producción con el fin de suplir 
necesidades de subsistencia. Principalmente siembra granos básicos, cría algunos 
animales (para producción, tiro o transporte) y cosecha algunos frutales. 

Cabe señalar, que para profundizar en la caracterización y tipificación de la agricultura 
familiar será necesario incluir también la producción de otros rubros y considerar aquella 
porción de la producción comercial que cumple con los criterios de agricultura familiar. 
Según el IV Censo agropecuario la producción comercial destina la mayor parte de su 
producción para la venta. Por lo general cuenta con infraestructura y utiliza tecnología 
adecuada según su rubro de producción. 

 Agricultura Familiar de Autoconsumo sin salida agropecuaria (AFA-NA) 

Considerando la producción de granos básicos, aquí se ubica un 26% del total de 
productores y productoras que vende en promedio el 13% de la producción. Sus 
características principales son: 

 orientada al autoconsumo,  

 tierras marginales y producción insuficientes 

 tendencias a trabajo asalariado en otras actividades económicas 

 involucramiento exclusivo  de mano de  obra del grupo doméstico  

 Utilización casi nula de trabajo por jornal externo al grupo doméstico 

 

 Agricultura Familiar de Autoconsumo  con vía al mercado (AFA-VM) 

Se concentra aquí el 49% de la pequeña producción que en promedio comercializa el 37% 
del total de granos básicos. Algunas características son: 

 tierras e ingresos de producción propia 

 potencial agropecuario y tendencias hacia la diversificación 

 autoconsumo y venta 

 involucramiento de la mano de obra del grupo doméstico  

 Utilización mínima de trabajo por jornal externo al grupo doméstico 

 

 Agricultura Familiar en Transición diversificada y sin organización (AFT-SO) 
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Los resultados del IV Censo Agropecuario sugieren que aquí es posible ubicar cerca de 
24% de la pequeña producción que comercializa en promedio el 58% de la producción de 
granos básicos, siendo algunas características las siguientes:  

 posibilidades para generar excedentes  

 dependencia de apoyos públicos para conservarse 

 vinculada a mercados pero sin organización 

 involucramiento de la mano de obra del grupo doméstico  

 compra eventual de trabajo por jornal externo al grupo doméstico 

 Agricultura Familiar en Transición diversificada y gestión empresarial asociativa 
(AFT-GE) 

En es una categoría contenida dentro de la anterior, y que debe ser mayormente 
estudiada para identificar su proporción. Algunos criterios para su tipificación son: 

 mayor dependencia de la producción propia (venta y autoconsumo),  

 accede a recursos para reproducción familiar 

 Diversificada, vinculada a mercados y con organización  

 

 Agricultura Familiar Consolidada (AFC).  

Esta es una categoría en la que se ubica el 1% del total de la pequeña producción de 
granos básicos y que comercializa en promedio 76% de la producción. Esta situación 
sugiere que en esta categoría la producción es más diversificada. Algunos criterios de 
clasificación podrían ser: 

 tiene sustento suficiente en la producción propia,  

 explota recursos con mayor potencial,  

 tiene acceso a mercados (tecnología, capital, productos) 

 genera excedentes para la capitalización de la unidad productiva. 

 Utilización mínima de mano de obra del grupo doméstico 

 Compra de jornal externo al grupo doméstico 

 para la capitalización de la unidad productiva. 
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COMENTARIOS FINALES 

La discusión sobre el concepto y criterios para la caracterización de la agricultura familiar 
en el país no debe ser vista únicamente como un simple ejercicio académico o el intento 
de teorizar, sino como un aporte para la elaboración e implementación de políticas 
públicas, programas y proyectos que permitan elevar la calidad de vida de las poblaciones 
rurales que aún le apuestan a la agricultura como parte de sus principales medios de vida. 

Resulta innegable que países como Chile y Brasil8, han logrado desarrollar la agricultura 
familiar, pero también está claro que en el proceso se tomaron el tiempo de 
conceptualizar y tipificar las diferentes modalidades operativas bajo las cuales funciona 
este tipo de agricultura, ello les permitió contar con los insumos necesarios para la 
definición de sus políticas de desarrollo, las que contienen elementos que orientan a la 
diferenciación de las intervenciones, para el logro de los objetivos planteados. 

                                                           
8 Chile cuenta con la Política de Fomento para la Agricultura Familiar Campesina. 2007-2010. Ministerio de 

Agricultura, Santiago, Chile. 2007 y Brasil cuenta con Ley n°. 11326 de 2006, que establece las directrices 

para la formulación de la Política Nacional de Agricultura Familiar y Emprendimientos Familiares Rurales. 

 


