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Resumen
En este artículo se trata de poner en números, los ciclos que se reflejan en
número de unidades de producción, en este caso, teniendo como referencia a unidades
cuya principal actividad es el tambo que están ubicados en el departamento Iriondo de la
provincia de Santa Fe, Argentina.
Estas Unidades de producción conformaron y constituyen la dinámica de la
región con relación a los procesos de transformación de las actividades y de las formas
de organización de las unidades para la producción. Su disminución se relaciona a las
unidades de producción familiares, actividad que se vincula a esta forma de
organización del trabajo y a los cambios que tuvieron como organización y permanencia
en el tiempo.Para lo cual se analizan las variaciones censales desde la década de los
noventas, con énfasis en unidades tamberas.
Palabras claves: análisis censal, estructura agraria, datos censos, información.

Introducción
El departamento Iriondo, presenta las características generales que se relacionan
al proceso de agriculturización que desde los años setenta se expande y que se acelera
en las últimas dos décadas. ¿Qué implica para la región Pampeana la agriculturización?
El modelo de chacra mixta que sustentó el crecimiento interno y la producción
de alimentos para consumo diario en este proceso se ven afectados. Las unidades de
producción de menor superficie, que están en un rango que varía entre 0,5-100 has son
las que disminuyen en mayor proporción en número y cambios en las modalidades de
inserción en la estructura agropecuaria. Cambio en las actividades de producción, en las
formas de organización y migraciones a centros urbanos se articulan con actividades,
comerciales, y de servicios para mantener la propiedad de las unidades de producción.
Los cambios en las actividades como el tambo también son cambios culturales en la
organización del trabajo y con esto las formas que adquiere el capital cultural que se
genera en torno al trabajo y sus modalidades en la especificidad que se requiere para
realizar las actividades. La dinámica afecta a los poblados que reducen las actividades
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en torno a los procesos de transformación agropecuarios y paulatinamente se vuelven
agrarios y de agrarios a agrícolas.
Sin embargo la agricultura y la figura del chacarero (Tifni: 2016) es parte
constitutiva del afianzamiento de la producción familiar. Aquella que con el ciclo de
producción y reproducción, recrea vínculos que se afianzan en torno al trabajo. El
proceso de colonización y los arrendamientos en la zona son los testimonios históricos
de la viabilidad y crecimiento económico a partir de pequeñas superficies. Lo cual se ve
afectado a partir de la expansión y control dela producción por parte de los complejos
agroalimentarios, (Graciano: 1994; Tuebal, Giarraca: 2008, Mateos M. y Gezan G et al:
1997, entre una extensa producción en América Latina de diversos autores se refieren al
tema) ya que relacionan al agro a la necesidad creciente de utilización de tecnologías
insumos, para la realización de los ciclos de producción.
Cambios que se implementan para obtener rendimientos en superficies cada vez
mayores, reproduciéndose el modelo de expansión del capital que potencia la calidad de
recursos naturales como tierra. Los términos como escala de producción implican una
combinación de tecnologías (capital) y recurso natural (tierra) específicos para un
modelo de producción que se vuelve dominante en la región como es aquel basado en
los commodities, principalmente en la agricultura. La tecnología es producida
masivamente y requiere consumo masivo y los actores del agro recrean al interior de
las relaciones estructurales un proceso de diferenciación con particularidades entre
actividades y regiones que repercute entre medianos y pequeños productores en la reconfiguración de los mismos como rentistas, prestadores de servicios y aquellos que se
constituyen en contratistas de producción.
En este departamento en particular se registran dos temas presentados por
diferentes autores como problemáticas. La de pequeños poblados, que ven afectadas sus
actividades cuando cambian las actividades de producción (Cloquell S. et al: 2000) lo
cual se visualiza en migración de jóvenes para buscar una inserción laboral con futuro
por los problemas de inserción laboral local. Temas que se expresan de la urbanización
que atraviesa a las poblaciones
Relacionado a estos temas disminuyen las unidades de producción destinadas a
la actividad tambo. De forma tal que se estima que por cada 500 hrs de agricultura se
precisan entre 1-2 personas (trabajo) de dedicación permanente y por la actividad tambo
se tienen mínimo entre 3-5 personas (trabajo) permanentes según la superficie destinada
a tambo y al tamaño del rodeo.
En las relaciones sociales, se entrelaza una población que vive en el campo e
incide en la dinámica con los centros poblados del departamento. La priorización de una
actividad como ingreso principal enfrenta en los mismos territorios geográficos, a
territorios y paisajes definidos socialmente producto de los proceso de diferenciación
que implican las actividades de producción.
La disminución del número de personas dedicadas a la actividad se relaciona a la
reducción del número de unidades de producción. Las que se consideran “competitivas
en la actividad” aumentan la superficie media destinada a tambo y aumentan los litros
promedio.
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No obstante aumentar los litros producidos, se encuentra vulnerada la base social
de producción que principalmente destina lo producido al mercado de consumo interno
debido a la disminución del número de productores/productoras dedicados a la
actividad. Aunque hoy día esta afirmación puede ser discutida por la relativa facilidad
de los movimientos de materia prima elaborada que realizan el complejo agro- industrial
lácteo para el abastecimiento de productos elaborados en términos de ëficiencia¨.
Situación que no disminuye la importancia que tiene la actividad para la región y para la
sociedad respecto a la producción de alimentos y al tipo de unidades de producción que
se sustenta. Alimentos que tienen improntas culturales que caracterizan la región y su
entorno en cuyas producciones se encuentra un capital cultural en conocimientos que a
diario se visualiza en la actividad y en las personas que realizan las mismas.

Metodología
Se utilizan datos censales y registros de la provincia para analizar períodos con
intervalos de diez años, a partir de la década de los noventas. Se complementa este
análisis con información dada por informantes calificados.

Desarrollo
En el departamento Iriondo, tiene una ubicación estratégica respecto a las
distancias y de las principales ciudades de la provincia. La actividad tambo, es parte de
la configuración de la región pampeana, relacionada a la forma de organización
familiar. Forma de organización que se asienta en la región y que forma parte de los
relatos y conocimientos culturales que se realizan en torno a los procesos de
transformación.
Los datos censales, reflejan la situación del número de unidades de producción
agropecuarias, y la variación que hubo en el número de las mismas. Se remarca aquello
de ¨unidades de producción consideradas agropecuarias¨, porque implica unidades en
producción, en un contexto de expansión de capital, que al priorizar las escalas de
producción en capital y en el acceso a recursos naturales, disminución de la presencia
de las unidades de producción agropecuarias dedicadas a la actividad tambo. Tema que
en esta producción se agudiza por la necesidad de entregar el producto a las agroprocesadoras en el contexto de la dinámica de los complejos agro-alimentarios
alimentarios, que agudizan la concentración de la elaboración de productos, en la
década de los noventas.
Desde el 2006/2007 hasta 2014 se destaca que:
Gráfico N° 1: Se observa que el número de unidades tamberas, a partir de
1996 hasta 2013 siguió una tendencia decreciente, que se corresponde con una
reducción del 35%.
Gráfico Nº 2: La producción anual de leche sufre una variación relativa de
aproximadamente un 200% en el período 96/06, y luego se mantiene estable.
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Gráfico Nº 3: Se marcan dos tendencias, la primera corresponde al período
96/06 con un incremento del 37% en el tamaño del rodeos de las explotaciones,
mientras que el periodo 06/13 se reduce en un 47%.
Gráfico Nº 4:La superficie destinada a la actividad tambo durante el período
96/06 aumenta un 2%, mientras que durante el período 06/13 disminuye un 17%.
GRAFICO 1

GRAFICO 2

GRAFICO3

GRAFICO 4

Fuente: elaboración de Almirón S.; Misania N. y Perozzi M., en base a datos censales
nacionales y provinciales (INDEC).

Discusión
El proceso de concentración de la actividad, la intensificación y el incremento de
la eficiencia de producción (en términos de incorporación tecnológica) vulneró el
destino de la mano de obra tambera y su vinculación con el territorio. Lo cual reafirma
que la eficiencia es en términos económicos pero esto desplazó y excluyó unidades de
producción de la actividad, sin que se pueda afirmar que las unidades de producción que
dejaron la actividad ¨sea consecuencia de no tener eficiencia como unidades de
producción¨. Las diversas situaciones por las que se ve atravesada la estructura agraria y
los temas agrarios, en las últimas dos décadas superan en complejidad al análisis de
datos. La vulnerabilización de los actores agrarios de la actividad y la repercusión en las
localidades se relacionan a una trama social que se compone de aspectos generales de la
etapa de globalización y particulares y únicos a la historia de las localidades.
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La organización del trabajo familiar predomina así como las formas de mediería
que suponen acuerdos particulares entre la mano de obra, las condiciones de vivienda,
los trabajos a realizar, es decir se contrata un monto indiferenciado de trabajo que aporta
el mediero, ante una diferenciación que se agudiza entre escalas de producción de
tambos, un patrón de producción y organización que predomina respecto al control de
los complejos agro industriales en los canales comerciales y financieros.

Comentarios finales
Se destaca la importancia de la actualización de los datos censales, ya que es el
medio por cual se parte de los mismos para analizar los procesos económicos, sociales
y culturales de los territorios. Permiten planear interrogantes y ser puntos de partida
para revisiones futuras.
Estas actualizaciones deben ser constantes y no siempre se encuentran datos en
registros de bases de datos por lo cual deben ser buscados, actualizados
permanentemente como un trabajo de caracterización y descriptivo en sí mismo para
poder analizar y realizar procesos que den cuenta de la vivencia diaria de los actores
sociales en los territorios para la realización de los ciclos de producción y poder
mantener sus establecimientos dentro de una actividad con la que se identifican como
productores y productoras.
En los últimos 20 años respecto a los temas que se enuncian problemas tales
como la desaparición de unidades de producción, se re-crean los debates acerca de la
nueva ruralidad, de lo rural –urbano, y urbano rural y de los imaginarios que conllevan
las actividades que hacen a la vida en el campo, las valoraciones y al tipo de trabajo
que requiere estar de forma cotidiana en las actividades.
Nos remitimos en la actualización de datos a la contextualización que es posible
realizar a partir de los mismos y a plantear interrogantes que se relacionan a las
acciones en diversos procesos que se realizan en los territorios.
El conocimiento de este tipo de análisis puede ser considerado para generar
políticas institucionales y gubernamentales que tengan presente formas de trabajos
asociativos, e innovaciones de procesos desde los vínculos que se establecen en los
territorios.
Los ciclos de producción de las unidades, se relacionan a crisis y estas últimas se
consideran de forma naturalizadas como propias de la producción. Las crisis se
consideran como parte de los ciclos de producción; pero cuando se prolongaron en los
años y se afecta el número de unidades de tambos pequeñas y medianas en superficie y
rodeo en ordeñe, a pesar que la región en su conjunto muestra incrementos de litros de
producción, es preciso reiterar los siguientes interrogantes: ¿En quienes se reflejan las
crisis? ¿De qué crisis se habla cuando afecta la estructura de producción en la
diminución de unidades de producción dedicadas a la actividad y a su vez aumentan los
litros totales producidos? Estos interrogantes se pueden realizar solamente con los datos
actualizados, con relación a unidades de producción y litros producidos, otros de igual
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importancia (que no se exponen en este artículo) surgen del análisis de las dinámicas de
producción en los territorios de forma tal que las cuestiones agrarias se vuelven a
focalizar en los temas referidos al desarrollo y las particularidades de este en las
relaciones sociales, cuando los actores sociales tienen características urbano-rurales.
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