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Artículo de divulgación

Introducción
Los continuos cambios que se produjeron 
desde la década del 80' con el avance de la 
sojización en la pampa húmeda argentina, 
han condicionado la permanencia de ciertos 
sistemas de producción que compiten con 
este cultivo en especial por el recurso suelo. 
Este proceso de transformación social 
provocó importantes consecuencias tanto 
hacia el  interior del sector agropecuario 
como también en la sociedad argentina 
(Larripa, 2010). Los pequeños y medianos 
productores agropecuarios fueron desapa-
reciendo y los cultivos regionales fueron 
reemplazados. Los datos intercensales 
demuestran una progresiva y constante 
disminución de la población rural tanto a 
nivel país como regional. Se puede observar 
un aumento de la superficie promedio y una 
disminución en el número de estableci-
mientos. Los rodeos que se encuentran en 
el centro-sur de la provincia de Santa Fe 
están limitados a sectores de menor apti-
tud productiva de los establecimientos. En 
esos ambientes es la única actividad pro-
ductiva que se puede desarrollar, por lo que 
los productores, en general pequeños y 
medianos, continúan conservando los 
planteles, que requieren, al igual que los del 
resto de la provincia, de un manejo profe-
sionalizado para mejorar su productividad 
(Cechetti, 2010).  

Objetivo del estudio
Con la intención de poder diagnosticar la 
situación de los establecimientos ganade-
ros y así proponer posibles líneas de acción 
a futuro, el presente trabajo tuvo como 
objetivo relevar y diagnosticar las caracte-
rísticas socio culturales de los  sistemas 
ganaderos del centro sur de la provincia de 
Santa Fe.

Metodología
En el desarrollo del trabajo participaron  el 
Colegio de Ingenieros Agrónomos de Santa 

Fe y la Facultad de Cs. Agrarias de la Univer-
sidad Nacional de Rosario. El período anali-
zado fue el correspondiente a los años 
2013-14. A través de una encuesta con 
preguntas cerradas y abiertas, se relevaron 
establecimientos ganaderos de ocho 
departamentos del centro-sur de Santa Fe 
(Figura 1). Se sistematizaron y analizaron 
los resultados obtenidos. Los estableci-
mientos visitados corresponden a la activi-
dad Cría mayoritariamente y en menor 
proporción invernada y ciclo completo.  Se 
dividió la población encuestada en tres 
estratos: Estrato 1: productores 50-a 250 
cabezas, Estrato 2: productores de 250 a 
400 cabezas y Estrato 3: productores de 
más de 400 cabezas. 

Resultados obtenidos
Los datos que se presentan a continuación 
son solo a una parte del relevamiento reali-
zado y corresponden a  las siguientes varia-
bles: régimen de tenencia de la tierra, resi-
dencia del productor, mano de obra, aseso-
ramiento profesional,  l imitantes de 

Rodeo de Cría de la Facultad de Cs Agrarias -UNR en Zavalla (Sta Fe)

Figura 1: Ubicación de la zona en estudio 
dentro de la provincia de Santa Fe.
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infraestructura zonal. En el cuadro 1 se 
presentan los resultados obtenidos.

 En cuanto a la tenencia de la tierra la mayo-
ría son propietarios siendo esta situación 
más relevante en los productores con 
menor cantidad de cabezas. Respecto al 
lugar de residencia se observa  que el mayor 
valor se da en el estrato 3. En el estrato 1, la 
mayor parte de la mano de obra es familiar 
permanente y  los empleados permanentes 
se observan en los estratos 2 y 3. Hay una 
mayor capacitación del personal en los 
estratos 2 y3. En cuanto al nivel de asesora-
miento profesional es alto en los tres estra-
tos. La mayoría de los productores en los 
tres estratos manifestaron haber tenido 
dificultades de infraestructura zonal que 
condiciona el normal desarrollo del sistema 
productivo. Los valores de las variables 
están condicionados por el estrato, excepto 
para asesoramiento profesional y régimen 
de tenencia. Las limitantes más importan-
tes para el desarrollo y permanencia de 
estos sistemas de producción son la falta 
de infraestructura rural y la escasa capaci-
tación del personal.

Conclusiones finales
El relevamiento y caracterización de estos 
sistemas permitió tener una idea más clara  
de cómo es la realidad del sector ganadero 
del centro sur de Santa Fe. Se puede desta-
car que los productores con menor cantidad 

de cabezas, en su gran mayoría son propie-
tarios y con  mano de obra familiar pero 
esto no se traduce en un mayor valor de la 
variable residencia en el predio.  Esto 
demuestra también que hay aspectos que 
requieren especial atención para un mayor 
desarrollo de la actividad y que las caracte-
rísticas del contexto limitan en cierta mane-
ra la posibilidad de una expansión en este 
sentido. La competencia de la ganadería 
con una agricultura con predominio hacia el 
monocultivo de soja se constituye en un 
desafío en el cual deberían aportar todos 
los participantes de las cadenas de valor de 
los productos involucrados e instituciones 
que, como la Facultad de Cs Agrarias, for-
men profesionales con una visión más 
sistémica de la producción agropecuaria 
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VARIABLE 50-250 251-400 MÁS DE 400

PROPIETARIOS 87,9 76,6 72,8

ARRENDATARIOS 16,1 23,3 30

RESIDENCIA PREDIO 18,5 27 52,3

MANO DE OBRA FAMILIAR PERM 74,4 46,8 63,8

MANO DE OBRA EMPLEADOS PERM 29,7 69,1 49,3

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 54 51,2 8,3

LIMIT. INFRAESTR. ZONAL 78 54 72,5

CON ALGÚN ASESORAM. PROF 86,8 95 87,7

ESTRATO

Cuadro 1: Caracterización de los establecimientos ganaderos del centro sur de Santa Fe (%).
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Horarios de visita
Viernes de 11:00 a 12:30 hs 
de 14:30 a 16:00 hs.
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