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INTRODUCCIÓN 
 

El centro de la provincia de Santa Fe, donde el territorio rural tiene como actividad principal 

a la lechería, ha sufrido en los últimos 25 años un proceso erosión de su tejido social. En 

gran parte, debido a la consigna del modelo productivo hegemónico del agronegocio, 

manifestado por el desplazamiento que produce el proceso de agriculturización. El 

Departamento las Colonias, zona representativa de la lechería santafesina, ha perdido el 

43% de los establecimientos agropecuarios en este período (1.334 establecimientos, según 

los censos agropecuarios 1988 y 2002), de los cuales la mayoría eran lecheros. Y de estas 

unidades, la mayoría de las que salieron del sistema fueron las de menor tamaño y 

producción 

La visión del desarrollo que permite el uso equitativo y la conservación de los recursos del 

planeta es la del desarrollo sustentable. Por lo tanto, para encauzarnos en él, resulta 

necesario apuntalar la construcción del tejido social (desarrollar sociedad en el sector rural) 

ya que junto con la dimensión económica y la ambiental, el eje social y humano completa el 

concepto de sustentabilidad. En este contexto se busca identificar e interpretar, las actuales 

condiciones en que vive la gente que conforma las pequeñas unidades agropecuarias, que 

aún resisten su permanencia en el campo. 

Se define a la condición de vida como los modos en que las personas desarrollan su 

existencia, enmarcadas por particularidades individuales, y por el contexto histórico, político, 

económico y social en el que les toca vivir, y se mide a partir de ciertos indicadores 

observables.  

El aporte del trabajo será generar información y desarrollar conocimiento, que permita 

identificar las diferentes variables que influyen en las condiciones de vida de un pequeño 

productor tambero. 

El enfoque metodológico será el de una investigación cuali-cuantitativa, que intentará, para 

ciertas categorías analíticas, avanzar en una dimensión explicativa a partir de los análisis 

cualitativos. Por tratarse de un estudio de caso, se obtendrá información de conocimientos 

en profundidad, pero no extrapolables a otras zonas lecheras del país.  



 

 

Las técnicas de recolección de datos primarios son entrevistas en profundidad, que serán 

realizadas a pequeños productores tamberos (definidos como aquellos que producen menos 

de 1000 litros  de leche diarios y trabajan su propio establecimiento lechero). 

 

OBJETIVOS 

 

I. Identificar las categorías de análisis que permitan dilucidar las condiciones de vida 

del pequeño productor lechero de la zona en estudio. 

II. Explicar las actuales condiciones de vida del pequeño productor lechero  

III. Realizar una comparación entre empleados tamberos y pequeños productores 

lecheros sobre sus condiciones de vida en el campo. 

IV. Dar cuenta de las condiciones de vida de los dos principales actores sociales que 

aún viven en el sector agropecuario. 

 

RESULTADOS/CONCLUSIONES 

 

Los resultados de este proyecto están dados por el estado de avance del mismo.  

Se logró la identificación de siete categorías fundamentales para el análisis de las 

condiciones de vida de un pequeño productor tambero:  

1. En primer lugar se contempla el tamaño de la unidad productiva, construida por la 

superficie dedicada a la actividad y la producción diaria de leche del establecimiento.  

2. El perfil personal de los productores quedará definido por su capital cultural, tradición 

tambera, origen étnico y geográfico.  

3. La caracterización del grupo familiar se constituye teniendo en cuenta los integrantes 

que conforman la familia y, la actividad que los mismos realizan, haciendo hincapié 

en si forman parte o no del trabajo en el campo. 

4. Agremiación, si forman o no parte de una entidad gremial. En caso de que la 

respuesta sea afirmativa, a se procede a detallar cual es la entidad de pertenecia.  

5. Las necesidades básicas, aspecto relevante para evaluar las condiciones de vida, 

son determinadas por el acceso a energía eléctrica, telefonía, señal de internet, 

alimentación, salud, educación, vivienda (estado de la misma), descanso (días al año 

con vacaciones y/o francos) y recreación (actividades extra laborales). 

6. Previsión y satisfacción de necesidades: dada por los satisfactores que les permitan 

cumplir sus necesidades básicas. 

7. Continuidad,  se refiere a la permanencia en la actividad con el paso de los años. 

Para el objetivo de comparación entre empleado y pequeño productor lechero o tambero, se 

dispondrán de los resultados de un proyecto anterior en la misma línea de investigación. 

Para ello, se elaboró una tabla de doble entrada, donde se colocaron las categorías 

identificadas (columnas) y los productores a entrevistar en forma anónima (filas), con el 

objetivo de sistematizar las respuestas encontradas (información primaria) y posteriormente 

caracterizar las condiciones de vida de este actor social. 



 

 

 

Tabla 1. Sistematización de categorías de análisis para la caracterización de las condiciones de vida 

del pequeño productor tambero. 

 

 

Hasta el momento se han procesado tres entrevistas de las cuales se extrajo la información 

necesaria para completar las categorías de análisis descritas anteriormente, obteniéndose 

los resultados que se presentan en la Tabla 2. De los datos más importantes relevados y 

que fueron coincidentes en los tres productores fue la ausencia de agua potable, un recurso 

de suma importancia para la salud humana y la vida cotidiana. Una necesidad  insatisfecha 

Hasta el momento se denota la presencia de camino en buen estado, lo que les permitiría 

movilizarse. Esto resultaría importante debido a los anegamientos en la zona por exceso de 

lluvias, que consecuentemente disminuye o impide la posibilidad de transportarse a la 

ciudad, a centros  de salud, educativos o simplemente a abastecerse de víveres. Para definir 

esta categoría es necesario llegar a la saturación de respuestas en las entrevistas. 



 

 

 

Tabla 2. Sistematización de repuestas para las categorías de análisis. 
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