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INTRODUCCIÓN 

La cuenca lechera ubicada en el centro de la provincia de Santa Fe abarca al 
departamento Las Colonias. La obtención de la materia prima en esta zona se ha 
realizado históricamente por medio de establecimientos familiares, los tambos. Esta 
actividad ha involucrado a gran parte de la población rural. No obstante, los tambos de 
tipo familiar han ido perdiendo terreno desde hace varias décadas en función de diversos 
fenómenos. Entre estos se pueden resaltar: en primer lugar, el modelo aperturista iniciado 
en 1976 por el último régimen militar vivido en Argentina, y profundizado en la década del 
90 con el neoliberalismo (Nogueira, 2008; Beltrame, 2010), y en segundo lugar, a partir de 
mediados de la década del 90, la aparición del paradigma de los agronegocios (Gras y 
Hernández, 2009). Ambos procesos favorecieron la concentración y acumulación en 
pocas manos y la exclusión creciente de vastos sectores de la población (Svampa, 2005). 
Diversos trabajos dan cuenta de la resistencia de la producción familiar en lechería en 
distintas cuencas lecheras del país (Nogueira, 2008; López Castro, 2009, 2012; Pardías, 
2013). Sin embargo no se han encontrado estudios que reflejen qué ha sucedido con 
aquellas familias que fueron excluidas por el nuevo modelo y que abandonaron la 
actividad tambera y el campo como lugar de residencia.  

OBJETIVOS 

El presente trabajo tiene como objetivo indagar sobre las transformaciones en los estilos 
de vida de las familias tamberas con el paso de la vida rural a la vida urbana en San 
Jerónimo Norte. Se desarrollará una caracterización somera de la actividad tambera en la 
localidad y la evolución en las últimas décadas del sector tambero en el país y en la 
provincia de Santa Fe. Luego se expondrán las prácticas y costumbres de una familia, 
denominada KC, en su vida en el campo y posteriormente en el pueblo. 

METODOLOGÍA 

Para llevar adelante la investigación se ha recurrido al método de la historia de vida 
(Sautu, 2004). Este método establece una doble mirada empírica: por una parte se 
escuchan y se sistematizan los testimonios de los actores, y por otro lado se buscan 
"datos externos que construyan en un pie de igualdad pero de otra manera esa misma 
entidad socio-estructural" (Meccia, 2012: 40). Los primeros acercamientos para el 
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reconocimiento del campo de estudio se realizaron con siete miembros de diversas 
familias tamberas entre fines de 2015 y principios de 2016. En cuanto a las entrevistas en 
profundidad, estas se han realizado durante el mes de mayo de 2016 a los integrantes de 
la familia tambera KC, con la que se realizó una visita al campo donde vivieron e hicieron 
el tambo hasta el año 2003.  

RESULTADOS 

San Jerónimo Norte está ubicado  en el centro del departamento Las Colonias, en la 
provincia de Santa Fe, cuenta con 6500 habitantes. La localidad fue fundada en 1858 y 
tempranamente se dedicó a la producción láctea. Los tambos de la zona de San Jerónimo 
han sido y son, por lo general, de pequeñas dimensiones. Esto es debido a que las tierras 
originariamente fueron divididas en 33 hectáreas por familia. Algunas de esas particiones 
pequeñas se han mantenido hasta la actualidad. La actividad tambera en el pueblo refleja 
lo sucedido a nivel nacional y provincial. 

El cuadro I, elaborado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos 
(S.A.G.P. y A.), del Ministerio de Producción de la Nación en el año 2008, da cuenta de la 
evolución de la cantidad de tambos, la producción en litros de leche y la cantidad de 
vacas en los años 1988, 1995, 2002 y 2007, en Argentina y en la provincia de Santa Fe. 
Para la provincia se observa una reducción a la mitad del número de explotaciones 

tamberas entre 1988 y 2007, de 8715 tambos a 4487. Al mismo tiempo el número de 
vacas totales aumentó en un 26% entre esos años, de 517.244 cabezas a 652.633. Por 
otra parte la producción en litros se elevó entre 1988 y 2007 un 50%. Estos números 
reflejan el proceso de concentración de las explotaciones y expulsión de otras tantas, 
unido a un importante aumento de la productividad.  

Cuadro I: Evolución de explotaciones y producción lechera. 

FUENTE: S.A.G.P.yA. - Ministerio de la Producción - SSAB-DGSA-DGPEF-Sectorial informática 
*Los datos nacionales de cantidad de tambos y de animales pertenecen a una estimación 

 
Transformación en los estilos de vida de la familia KC 

Fermín y Norma nacieron en el año 1941 y 1946 respectivamente en el seno de familias 
tamberas. La pareja se casó en 1966 y se mudaron al campo de la familia de Norma. Se 
convirtieron en medieros y comenzaron a explotar un tambo de 30 vacas en 50 hectáreas 
de campo. El 50% de las ganancias era retribuido al padre de Norma y el 50% restante 
era para ellos, hasta que a fines de la década del 90, cambiaron la modalidad y 
empezaron a pagarle un alquiler. Sostuvieron la actividad tambera hasta el año 2003, 
momento en el cual se fueron a vivir al pueblo.  
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Los primeros años de casados no tuvieron energía eléctrica, hasta los primeros años de la 
década del 70. En cuanto al trabajo en el tambo, el ordeñe se llevaba a cabo dos veces al 
día: a la madrugada 4 o 5 de la mañana y después de la siesta, a las 15 horas. Las 
actividades del campo incluían cortar cardos, hacer huerta y arreglar el jardín, realizar 
carneadas, ayudar a las vacas a tener cría, ocuparse de los demás animales de la granja, 
como las gallinas o algún chancho, etc.  Norma solía trabajar a la par de Fermín, pero 
además, ella también se encargaba de los trabajos como ama de casa y de la crianza de 
los hijos. Fermín se ocupaba de realizar las compras en el pueblo, una o dos veces por 
semana, mientras que Norma casi no salía del campo. En un primer momento tuvieron 
como medio de transporte una moto o motoneta y la jardinera. Hasta que no tuvieron auto 
Fermín se trasladaba al pueblo aprovechando el viaje del camión lechero y retornaba a su 
casa a dedo. En cuanto al uso del tiempo libre ambos entrevistados señalaron que en el 
campo siempre había algo para hacer, sin embargo recordaron las salidas a pescar algún 
fin de semana después de hacer el tambo y la realización de dos viajes de vacaciones a 
Córdoba. La familia nunca fue de vacaciones junta por completo.  

La pareja tuvo tres hijos: Martín, Carlos y Gustavo, nacidos entre 1967 y 1975. La 
decisión fue que estudiaran en las escuelas del pueblo para que tuvieran una mejor 
educación. Martín terminó la secundaria, Carlos no se interesó en hacerla y Gustavo no la 
completó. Desde adolescentes los tres hijos trabajaron en una carpintería del pueblo. 
Aunque no les gustaran mucho las actividades del tambo, colaboraban con las mismas. 
Durante la década del 90 cada uno de los hijos formó su propia familia y Norma y Fermín 
quedaron solos en el campo. Los tres hijos dejaron de vivir en el campo al momento de 
casarse. Pero desde la adolescencia ya habían establecido vínculos con la vida en el 
pueblo debido al trabajo en la carpintería.  

Con el paso del tiempo la situación con el tambo era cada vez más complicada en cuanto 
a las exigencias de modernización de las tareas y sus costos, y varias veces tuvieron que 
cambiar de fábrica a la que entregar la leche. Finalmente en el año 2003, luego de 36 
años en el tambo, lo cerraron y se fueron a vivir al pueblo. A partir de ese momento 
Fermín con la plata que obtuvo de la venta de las vacas se compró un camión para 
trasportar cereales. Pero como no era una actividad que le retribuyera mucho dinero 
finalmente lo vendió y comenzó a trabajar de remisero. De las 50 hectáreas Norma recibió 
en herencia 16, y sus dos hermanas recibieron el resto. En la actualidad alquilan esa 
porción de campo a un tercero que realiza siembra de cereales, en particular soja y trigo.  

En los primeros años en el pueblo Norma y Fermín iban mucho a fiestas ya que les 
gustaba mucho bailar, pero los problemas en la rodilla de Norma les impidieron seguir 
yendo. Al día de hoy prefieren ahorrar plata para viajar. Lo que hacen actualmente es vivir 
con la plata de las jubilaciones y lo que sacan del alquiler del campo lo usan para viajar. 
Consiguieron el primer cero kilómetro hace un par de años, con el dinero de la venta de la 
casa de la madre de Norma.  

En cuanto a la relación con los vecinos, siguen visitando a los mismas personas que 
frecuentaban en el campo, pero ahora en el pueblo, ya que estos vecinos también se 
trasladaron a la localidad. Sin embargo no participan en instituciones, como el centro de 
jubilados o alguna comisión, lo cual tampoco hacían cuando vivían en el campo.   

CONCLUSIONES 
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Los resultados a los que se han arribado en este trabajo dan cuenta de la transformación 
en los estilos de vida de una familia tambera de la zona de San Jerónimo Norte. Esta 
transformación ha ido de la mano de cambios acontecidos a un nivel socio-estructural. El 
estudio representa una primera aproximación al fenómeno. Por este motivo, la 
investigación se profundizará abordando a más familias que han vivido situaciones 
similares. Norma y Fermín vivieron una transformación en su estilo de vida, que se 
observa tanto en las comodidades de su casa del pueblo, como en sus numerosos viajes, 
o en el uso de la tablet por parte de Fermín. Los tres hijos del matrimonio han continuado 
con la vida urbana cortando relación con el campo. Las 16 hectáreas que pertenecen a 
Norma son arrendadas en la actualidad para el cultivo de trigo o soja, y la casa en la que 
han vivido se encuentra abandonada.  

El proceso de transformación se observa en primer lugar con la desaparición de 
numerosas explotaciones tamberas pequeñas y el abandono del campo como lugar de 
residencia, acontecimiento relacionado a la aparición del paradigma de los agronegocios y 
un modelo de desarrollo aperturista y modernizador de la industria láctea que favoreció la 
concentración de las explotaciones tamberas: menos tambos, más grandes y productivos. 
Y en segundo lugar, con el cambio en los estilos de vida de los integrantes de las familias. 
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