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El sector de la Agricultura Familiar, Campe-
sina e Indígena en Argentina, se caracteriza 
por realizar  una producción sumamente 
diversificada. Desarrollan  actividades  agrí-
colas, ganaderas y pecuarias, pesqueras, 
forestales, agroindustriales y artesanías 
transmitiendo valores, prácticas y experien-
cias ancestrales. 

El Registro Nacional de Agricultura Familiar 
(ReNAF) cuenta en su base con 8.583 fami-
lias agricultoras que declaran realizar arte-
sanías. La materia prima utilizada se distri-
buye de la siguiente manera: el 35% lanas, el 
12% fibras, el 17% cueros, el 11% maderas, el 
7% materiales múltiples, el 4% arcilla, y el 
resto se reparte entre cestería y minerales.
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Respecto de la distribución geográfica, el 

49% se encuentra en la región NOA, el 19% 
en el NEA, el 13% en la Patagonia, el 
10% en Cuyo y el 9% en la zona 
Centro. 
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REGIÓN NOA

La mitad del artesanado de la agricultura 
familiar se encuentra en la Región del NOA. 
El 40% de los NAF registrados en el ReNAF, 
utiliza la lana como materia prima para desa-
rrollar su actividad. El 13.2% de ellos trabajan 
el cuero. Alrededor del 10% de los Núcleos 
producen artesanalmente utilizando, la 
madera.

REGIÓN NEA

Una quinta parte del artesanado familiar se 
concentra en el NEA. El 38% de la produc-
ción artesanal de los NAF es realizada con 
cueros y lanas. Un 15% de familias artesanas 
también trabaja la madera.

REGIÓN PATAGONIA

El 13% de los artesanos familiares se ubica en 
la zona patagónica. Más de la mitad de los 
NAF utilizan para su actividad la lana. El 27% 
se dedica al trabajo artesanal del cuero y la 
madera, en porcentajes similares.

REGIÓN CUYO

Los NAF que realizan actividad artesanal en 
la zona de Cuyo representan un 10%. El 35% 
de las familias agricultoras  trabaja el cuero y 
el 30% realiza su actividad a través de la lana. 
El 9% dedica su producción al trabajo de la 
madera.

REGIÓN CENTRO

El 9% de la totalidad del artesanado familiar 
lo constituye la región del Centro. El 24% de 
los NAF registrados en el ReNAF elige mate-
riales múltiples como materia prima para rea-
lizar su actividad, mientras que la lana y el 
cuero, en un 18% y 16% respectivamente.

RELEVAMIENTO EN CURSO

Para el 43% de los artesanos, la comercializa-
ción de sus productos representa el 100% de 
sus ingresos; para el 25% de los mismos 
representa entre el 50% y el 90% y, para el 
30% de los artesanos representa menos del 
50% de sus ingresos.



En noviembre de 2018, en el marco de la 
Cumbre mundial del #G20, realizada en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
las autoridades argentinas obsequiaron 
a cada uno de los presidentes de repre-
sentaciones nacionales una chalina con-
feccionada con lana de vicuña. Las 
mismas fueron elaboradas por las teje-
doras de la Asociación de Hilanderas y 
Tejedoras de la localidad de Belén, Cata-
marca, ciudad considerada "cuna del 
poncho".

La Asociación de Hilanderas y Tejedoras 
de Belen está conformada por 23 inte-
grantes, en su mayoría mujeres, que 
trabajan con fibra de vicuña proveniente 
de la esquila. Desde hace varios años 
participan del programa "Emprendedo-
res de Nuestra Tierra"  del Ministerio de 
Salud y Desarrollo Social de la Nación. 

Desde hace más de 300 años, en  Belén, 
se hila y se teje de la misma manera arte-

LA LANA CON LA QUE FUERON CON-
FECCIONADAS ESTAS PRENDAS PRO-
VIENEN DE LA VICUÑA, UN ANIMAL SIL-
VESTRE QUE MIDE APROXIMADAMEN-
TE 80 CM Y PESA CERCA DE 40 KG. SU 
LANA ES DE COLOR BEIGE EN EL 
LOMO Y BLANCA EN LA PANZA Y 
PATAS.

sanal, con un telar rústico clavado en la 
tierra. Este oficio se transmite de madres a 
hijas, y el telar es el centro de la vida fami-
liar.

DE CATAMARCA A LA CUMBRE MUNDIAL #G20
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