SUSTENTABILIDAD SOCIO-ECONÓMICA DE SISTEMAS LECHEROS DEL
SUR DE SANTA FE: UNA EVALUACIÓN DE LA DÉCADA DE LOS 80´
Larripa, M.J., Alvarez, H.J., Pece, M.A. y Nalino, M.
Cátedra Sistemas de Producción Animal. Facultad de Ciencias Agrarias-Universidad
Nacional de Rosario.
E-mail: mlarripa1@gmail.com
Trabajo presentado en VIII Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y
Agroindustriales. Facultad de Ciencias Económicas UBA. 2013
El análisis de la evolución de los sistemas de producción lechera del sur de Santa Fe en
las últimas décadas muestra una disminución del número de establecimientos y un
marcado proceso de intensificación de los tambos subsistentes, todo lo cual ha
modificado la estructura productiva y social de la región. El objetivo del trabajo fue
evaluar la sustentabilidad socioeconómica de dichos tambos al inicio de esta época de
transformaciones, de modo de encontrar posibles causas que ayuden a explicar el
proceso descripto. El trabajó se completó con 35 establecimientos tamberos de los
cuales se poseía información registrada para el período 1980-1990, todos ellos ubicados
en la zona de influencia de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional
de Rosario. Se seleccionaron 14 indicadores de sustentabilidad considerados relevantes
y específicamente elaborados para tal fin. En cuanto a lo que demuestran los valores
promedio de cada uno de los indicadores socio-económicos analizados, podemos
determinar que el 60% alcanzaron valores favorables y que el 40% restante se
distribuyó entre valores medios y desfavorables. Se destaca como muy importante el
grado de capacitación, la sucesión en la actividad tambera y el tipo de tenencia, sin
omitir la calidad de vida y demás variables que tienen niveles altos de sustentabilidad.
Esto refleja el alto compromiso que existía desde el productor hacia su sistema con un
sentido de pertenencia que se visualiza con estos resultados. Por otro lado, la gestión
comercial, la participación productiva y los aspectos vinculados con el acceso a la
educación y capacitación del personal aparecen como desfavorables. Como ISE predial
de todos los establecimientos analizados se obtuvo un valor favorable para los
indicadores construidos y analizados. Podemos concluir entonces que para el grupo de
tambos analizados en este trabajo con los indicadores que se construyeron a tal fin,
el índice de sustentabilidad predial muestra un comportamiento favorable para la
dimensión socio-económica, y que los resultados obtenidos aportan información valiosa
que ayudaría a explicar muchos cambios producidos en los tambos regionales.

