
Atributos o características comunes que 
identifican la agricultura familiar 

En la búsqueda de una referencia conceptual, segui-
damente presentamos los atributos de la agricultura 
familiar, los cuales guardan puntos convergentes 
entre sí:

•  Las familias que la practican residen en un pre-
dio rural o cerca de él, cualquiera sea su régimen 
de tenencia.

•  Sin perjuicio del uso de empleo ocasional, en la 
finca predomina el trabajo familiar, enfocado en 
aprovechar los limitados recursos de los que se 
dispone.

•  El ingreso familiar se origina especialmente de la 
actividad agropecuaria y puede ser complemen-
tado con ingresos de actividades no agrícolas.

•  La familia es responsable directa de la gestión de 
la producción agropecuaria en una unidad pro-
ductiva generalmente de tamaño pequeño.

Tipología de la agricultura familiar en 
Latinoamérica

De acuerdo con estudios recientes, la agricultura fa-
miliar latinoamericana se clasifica en tres tipos:

Agricultura familiar “de subsistencia”, “descapita-
lizada” o “periférica”, compuesta por los predios en 
que predomina la producción para el autoconsumo y 
en que los recursos como la tierra, la tecnología y la 
renta monetaria son insuficientes para garantizar la 
subsistencia de las familias. 

Agricultura familiar “intermediaria” o “en transi-
ción”, que incluye los predios con un acceso con-
siderable a recursos y cuya producción se orienta 
tanto al autoconsumo como al mercado. 

Agricultura familiar “excedentaria”, “comercial”, “capita-
lizada” o “consolidada”, a la que pertenecen los predios 
en que predomina la producción para el mercado, donde 
se dispone de un gran potencial de recursos productivos 
y bienes de consumo, suficientes para garantizar la sub-
sistencia de la familia y la producción de excedentes que 
les permite la ampliación de la escala y la acumulación.
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Agricultura familiar
Un nuevo sentido hacia el desarrollo y la seguridad alimentaria 

La agricultura tiene una importancia estratégica en la agenda para el desarrollo. Es una de las 
principales fuentes de empleo, un motor del desarrollo económico y un sector cuyo crecimiento 

incide ampliamente en la reducción de la pobreza  y en la erradicación del hambre. La agricultura familiar 
ocupa un lugar destacado en ese sector, en el que puede contribuir mucho más de lo que ha hecho hasta 

ahora por la producción agrícola sostenible, al crecimiento económico, a la creación de trabajo, 
a la conservación y el uso racional de la biodiversidad, a la provisión de distintos servicios 

relacionados con los ecosistemas y a la seguridad alimentaria y la nutrición.



La agricultura familiar en el mundo

• A nivel mundial las explotaciones familiares ocu-
pan del 70 % al 80 % de las tierras agrícolas. 

• El 85 % de esas explotaciones tiene un área me-
nor que dos hectáreas.

• Una familia dirige más del 90 % de ellas.
• Producen alrededor del 80 % de los alimentos 

del mundo.

América Latina y el Caribe

Número de explotaciones de agricultores familiares 
en América Latina

1 507 757 explotaciones: Caribe
5 883 205 explotaciones: Centroamérica y México
9 205 875  explotaciones: Sudamérica

Proporción de la producción de maíz, frijol
y frutas generada por la agricultura familiar en 

Centroamérica

Crecimiento de la mujer en la agricultura 
familiar

Las mujeres tienen una representación creciente en 
la agricultura familiar. Se estima que, en América 
Latina y el Caribe, entre el 8 % y el 30 % de las 
explotaciones están a cargo de mujeres.

Proporción de explotaciones agrícolas encabezadas 
por mujeres

Costa Rica y la agricultura familiar  

En Costa Rica “la agricultura familiar es un sistema 
de producción, en el que se desarrollan actividades 
agrícolas y no agrícolas (agroturismo, producción de 
abono orgánico, biogás, alimentos preparados, entre 
otros), ya sea dentro o fuera de la Unidad Producti-
va, donde la propiedad, la gestión y el trabajo son 
predominantemente familiares. Produce tanto para 
el autoconsumo como para el mercado. La fuerza de 
trabajo la aporta principalmente la familia, empleán-

En Centroamérica los agricultores 
familiares producen un promedio 
de 75 % de los granos básicos, el 
café, las hortalizas y las frutas del 
mercado interno.

Fuente: FAO, 2014.



¿Qué es una huerta familiar?

Es un terreno ubicado junto a la vivienda de un ho-
gar, en el cual se produce al menos un cultivo de 
forma organizada, usualmente en hileras, con el pro-
pósito de solventar total o parcialmente las necesi-
dades alimenticias de los miembros del hogar. Estos 
trabajan en la huerta, que ocasionalmente se asocia 
a prácticas culturales. En algunas zonas indígenas 
del país se le conoce como “chagüite”.

dose ocasionalmente mano de obra contratada y los 
ingresos provienen principalmente de las activida-
des agropecuarias”.

En Costa Rica existen dos tipos principales:
I)  Agricultura familiar para autoconsumo o 
 subsistencia.
II)  Agricultura familiar para venta en mercados.

Principales cultivos  producidos por la AF en 
Costa Rica

Costa Rica en cifras

•   Se estima que cerca de 100  000 familias cos-
tarricenses dependen directamente de sistemas 
de agricultura familiar. 

•   La edad promedio de los jefes de las explotacio-
nes familiares es de 48 años.

•   La proporción de explotaciones agrícolas enca-
bezadas por mujeres es de 15 %. 

•  La participación de la agricultura familiar en el 
valor de la producción sectorial es de 40 %. 

•  La participación de la agricultura familiar en el 
empleo sectorial es de 36 %. 

•  El promedio de los años de escolaridad de los 
agricultores familiares es de 5,2.

Total de fincas y extensión en hectáreas por uso de la tierra

En el Caribe los agricultores 
familiares producen banano, caña de 
azúcar, cacao, arroz, café, verduras, 
frutas (mango, piña, plátanos, 
cítricos), raíces (yuca, ñame, 
malanga, camote), cucurbitáceas y 
calabaza, entre otros.

 Cantidad Extensión (ha)

Costa Rica 93 017 2 406 418,4

Fincas sin tierra 3115 2163,8

Fincas con tierra 89 902 2 404 254,6

Menos de 1   hectárea 13 683 6488,6

1 a menos de 2 hectáreas        11 356 14 503,5

2 a menos de 3 hectáreas 8673 19 701,4

3 a menos de 10 hectáreas 26 098 142 023,3

Más de 10 hectáreas 30 092 2 221 537,8

El IICA brindará cooperación técnica para la 
agricultura familiar por medio del proyecto 
insignia “Productividad y sustentabilidad 
de la agricultura familiar para la seguridad 
alimentaria y la economía rural”, cuyos 
objetivos son:

a)  Fortalecer la institucionalidad público-privada 
a efectos de mejorar la gestión participativa y 
generar políticas públicas diferenciadas para 
la producción sostenible que posibilite la 
generación de ingreso y empleo, así como la 
seguridad alimentaria.

b) Desarrollar conocimientos e intercambiar 
información (científica, técnica, ancestral y de 
otra naturaleza) relacionada con la producción 
sustentable, la seguridad alimentaria y la 
inserción socioeconómica en dinámicas 
territoriales y encadenamientos productivos.

c)  Impulsar estrategias dirigidas al desarrollo de 
capacidades técnicas, innovación tecnológica 
y procesos de extensión con la participación 
de los agricultores familiares, para contribuir a 
incrementar la productividad, la resiliencia y la 
seguridad alimentaria de la agricultura familiar.

d Aumentar las capacidades técnicas, 
institucionales y gerenciales de organizaciones 
asociativas de los países para la inserción de la 
agricultura familiar en dinámicas económicas 
y comerciales en forma sostenible.

Fuente: CEPAL, FAO e IICA 2013.

Fuente: INEC, 2014.



Programas para la agricultura familiar en Costa Rica

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) incorporó, 
en la Política de Estado para el Sector Agroalimentario 
y el Desarrollo Rural Costarricense 2010-2021, un pilar 
de trabajo denominado “Gestión de territorios rurales y 
agricultura familiar”, del que se deriva el plan sectorial 

de la agricultura familiar, que incluye las siguientes 
acciones:
• Desarrollo de la capacidad local en tecnologías 

agrícolas bajas en carbono y amigables con el 
ambiente. 

• Programa de Fomento de la Producción Agrope-
cuaria Sostenible (PFPAS).

Esta ficha técnica fue elaborada por Steven Arturo Maroto Arce, 
estudiante de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) de Costa 
Rica, bajo la conducción y la orientación del Ing. Miguel Ángel 
Arvelo, Representante del Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura en Costa Rica.
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