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Introducción  

 

 

 
La política de ajuste estructural y la reforma del Estado a nivel nacional traen consigo 

nuevas relaciones de poder en los distintos eslabones de la cadena productiva agroindustrial 

láctea. Las características del proceso de privatizaciones, la expansión del sistema 

financiero, la flexibilización del mercado laboral, la política fiscal y la consolidación del 

Mercosur convierten a la Argentina en un espacio privilegiado para la radicación de las 

grandes empresas (Bleger, 1999; Rofman, 2000). Sin embargo, muchos agentes sociales, 

sobre todo las unidades productivas de menor tamaño y escala, no pueden dar respuesta a los 

nuevos patrones de producción-consumo y son expulsados del sistema o permanecen en él 

sin lograr un incremento de la capitalización.  

En este contexto cabe interrogarse, ¿qué tipo de empresas lácteas existen en el 

territorio pampeano y qué impacto produjeron en él? ¿Cuáles son las principales 

problemáticas que enfrentan las pequeñas plantas familiares elaboradoras de lácteos de La 

Pampa? ¿Qué estrategias pusieron en marcha estos emprendimientos entre 1994-2004 ante 

las nuevas condiciones macroeconómicas? ¿Y cómo estos procesos ejercieron influencia en 

las subjetividades y en los sentidos de los sujetos que participan en la actividad?   

De acuerdo con la perspectiva bourdiana las “estrategias” se conciben como 

prácticas orientadas y construcciones sociales basadas en las experiencias de los agentes 

contextualizadas en determinadas coordenadas témporo-espaciales y mediatizadas por 

posturas políticas, vivencias y representaciones diversas. De esta forma, es imprescindible 

comprender cómo funciona el actual modelo de acumulación capitalista y qué rol ha 

desempeñado el Estado desde mediados del siglo XX, ya que condicionan el tipo de 

estrategia a desarrollar por los grupos sociales.  

Estudiar las problemáticas pampeanas, así como visibilizar y caracterizar las 

estrategias de vida de los sujetos requieren un análisis interdisciplinario e integrador. Esta 
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investigación se desarrolla en el período 1994-2004, recorte temporal en el que se entretejen 

complejas relaciones sociales, económicas y políticas y en el que intervienen sujetos de 

diversa índole que actúan en el ámbito local, nacional, regional y global. De este modo, el 

análisis desde la Geografía, sin diálogos con otras ciencias sociales, resulta insuficiente y 

parcial. En este marco se considera que los Estudios Sociales y Culturales -y su dimensión 

multidisciplinaria- ofrecen ricas interpretaciones y generan una ruptura de las fronteras 

impuestas por los campos de saber tradicionales.  

Los objetivos y problemas a investigar en esta tesis requieren una metodología 

cualitativa que realice un proceso dinámico e interactivo de idas y vueltas entre los 

diferentes componentes del diseño de investigación. De este modo se evalúa de forma 

permanente la relevancia de la teoría, los propósitos, las preguntas de investigación y las 

técnicas metodológicas (Maxwell, 1996). 

Se parte de la concepción de que los datos, en tanto materiales simbólicos, siempre 

representan un proceso de reducción, de síntesis y de atribución de sentido y significado 

(Saltalamachia, 1992). De esta forma se sostiene que: 

 

La objetividad de la ciencia no podría descansar en un fundamento tan incierto como la 

objetividad de los científicos. El saber de la reflexión epistemológica no podría plasmarse 

realmente en la práctica, sino una vez establecidas las condiciones de control 

epistemológico, es decir, un intercambio generalizado de críticas provistas, entre otras cosas, 

de la sociología de las prácticas sociológicas (Bourdieu, Chamboredon, Passeron; 1975: 

106).  

 

La unidad de estudio está conformada por las cuencas lácteas del “Espacio 

Agropecuario de Mercado”, de acuerdo con la división establecida por María Regina Covas 

(1998). Localizado en el noreste provincial, tiene como límite aproximado la isohieta de los 

500 milímetros; fue puesto en valor a fines del siglo XIX en el marco del modelo 

agroexportador. Desde entonces constituye el espacio con mayor concentración de 

población de la provincia de La Pampa y presenta una marcada orientación de la producción 

hacia el mercado externo debido a sus condiciones, aptas para las actividades agropecuarias 

extensivas. 

La unidad de análisis está constituida por los propietarios de pequeñas empresas 

familiares elaboradoras de lácteos de leche vacuna, en las que algún integrante de la familia 
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trabaja de forma directa en la planta y puede contratar mano de obra asalariada de forma 

permanente. La empresa familiar constituye un ámbito de socialización de las personas, 

impregnado de valores, prácticas y afectos que suponen una responsabilidad que excede lo 

unipersonal y que es asumida por la propia familia.  

Se han delimitado en este trabajo distintos tipos de empresas de acuerdo con el 

volumen de leche procesado, la cantidad de mano de obra empleada y el destino de la 

producción. De este modo son consideradas pequeñas empresas lácteas aquellas que 

procesan diariamente menos de 20.000 litros de leche, poseen hasta diez trabajadores y 

venden la producción en el mercado local y regional pampeano y extrapampeano.  

Para lograr un acercamiento a las estrategias de vida que realizan los propietarios de 

las pequeñas empresas familiares, y con ello a las subjetividades que entran en acción y a las 

relaciones entre los sujetos, resultó imprescindible combinar la información bibliográfica 

existente -obtenida de diversas fuentes escritas- con relatos orales y testimonios recopilados 

en el trabajo de campo (2006-2007). Las instancias de la realización de las entrevistas y su 

posterior análisis constituyeron momentos estratégicos en el proceso de investigación. De 

este modo, la técnica de la entrevista permitió llenar espacios vacíos que la información 

existente no podía cubrir y escuchar las voces de interlocutores que no siempre tienen la 

posibilidad de ser oídos.  

Además de los testimonios orales, se realizaron interpretaciones de datos 

estadísticos, folletos oficiales y publicidades de las empresas, bibliografía específica, 

información periodística, entre otros. La combinación de múltiples enfoques y materiales 

empíricos en este estudio debe entenderse como una estrategia que busca lograr rigor, 

amplitud y profundidad en la investigación.  

El problema de investigación disparó diversos interrogantes específicos que fueron 

trabajados a lo largo de la tesis y dieron como resultado nueve capítulos. En los dos 

primeros se plantean los lineamientos teórico-metodológicos que pretenden orientar la 

mirada sobre los sujetos-objeto de estudio, lograr una mediación y dar sentido a un aspecto 

de la realidad socioeconómicas pampeana. Del tercero al quinto capítulo, se indaga acerca 

del papel que desempeña el Estado, el mercado y los sujetos que participan directa o 

indirectamente en la cadena láctea argentina, si bien se realizan especificaciones para el caso 

provincial. Los capítulos sexto, séptimo y octavo se refieren concretamente a las industrias 

lácteas del este de La Pampa y su impacto territorial; en cada sección, el tema ha sido 
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abordado desde variados interrogantes, escalas de análisis y técnicas. En el sexto capítulo, se 

interpretan datos estadísticos sobre el circuito de la leche en el Espacio Agropecuario de 

Mercado y se profundiza el análisis en las cuencas lecheras del norte, centro y sur 

provincial. Esa información cuali-cuantitativa brinda el marco regional necesario para 

contextualizar las estrategias de vida puestas en marcha por los pequeños empresarios 

familiares, desarrolladas en el séptimo capítulo, que se propone, además, caracterizar la 

empresas e identificar sus principales problemas y analizar dos estudios de caso muy 

diferenciados. En el anteúltimo capítulo se intenta abordar algunas de las subjetividades de 

los sujetos de estudio y se busca dar significado a ciertos “puntos nodales” que atraviesan de 

modo transversal toda la tesis.  

Resta mencionar que el trabajo no pretende la búsqueda de verdades inobjetables ni 

soluciones técnicas a los problemas de las empresas lácteas pampeanas; el propósito es 

generar nuevos interrogantes y poner de relieve algunas hipótesis sobre la manera en que los 

sujetos construyeron soluciones diferenciadas para resistir y/o adecuarse a las diversas 

situaciones a las que están expuestos en el mundo actual.  

En el apéndice se caracteriza a los sujetos entrevistados con información cualitativa 

referida a la trayectoria de cada empresa y a la historia familiar. 
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Capítulo 1 

 

 

Aproximaciones teóricas  

    

 

 

Estudiar las problemáticas socioeconómicas pampeanas, así como visibilizar y caracterizar 

las estrategias de vida de pequeños productores de lácteos requieren un análisis 

interdisciplinario e integrador. En este marco se considera que los Estudios Sociales y 

Culturales y su dimensión multidisciplinaria generan una ruptura de las fronteras 

tradicionales establecidas en las universidades, departamentos e institutos por las disciplinas 

y aportan nuevas perspectivas de análisis.  

La globalización ha provocado múltiples redefiniciones sobre cómo América Latina 

se vive y se mira a sí misma. No sólo las pertenencias a identidades tradicionales y sus 

representaciones socioculturales se han visto modificadas por los flujos del capitalismo 

financiero; las dualidades entre lo global y lo local, centros y periferias, reavivan las 

discusiones en torno de los modelos de reorganización del conocimiento en América Latina 

(Richard, 2001). 

El principal aporte latinoamericano en los Estudios Culturales, para George Yúdice 

(1993), se fundamenta en el reconocimiento de que la política y la cultura se fusionan en el 

proceso de hegemonía. En este marco, lo cultural es concebido como un  terreno de 

conflicto, poder y contestación1 y la cultura deja de ser foco de análisis exclusivo de la 

Antropología. 

                                                
1 Una nueva generación de estudiosos, a partir de mediados de los 60s, acuña los términos 

“reconversión cultural” y “mediación” (Williams, 1977) para dar cuenta de estos fenómenos. Los pensadores 
indagan cómo y hasta qué punto los diversos sujetos que componen la heterogeneidad cultural de 
Latinoamérica interactúan entre sí y qué perspectivas tienen los grupos subalternos de ganar una mayor 
participación en la distribución del saber, los bienes y los servicios. No obstante, como advierte Yudice, es 
preocupante que las empresas transnacionales han logrado aumentar el control de la oferta cultural en América 
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La novedad de este enfoque radica tanto a nivel metodológico y epistemológico, 

como a nivel de contenidos temáticos. Los Estudios Culturales  contribuyen a superar la 

dicotomía metodológica entre el objetivismo y el subjetivismo; y es la cultura el nexo que 

articula las estructuras sociales con los sujetos que la producen y la reproducen. A nivel 

epistemológico, producen una nueva comunicación entre las ciencias sociales. En este 

sentido, estos estudios representan un punto de avanzada de estas ciencias hacia el 

reconocimiento de formas locales de saberes y la promoción de nuevos sentidos comunes 

más abarcadores y participativos. Y, a nivel de contenidos temáticos, los estudios culturales 

crean nuevos objetos de conocimiento (Castro, 2002). Como afirma, Graciela Hernández:  

 

Los estudios culturales abrieron un nuevo camino en el estudio de las sociedades, se 

comenzaron a estudiar los imaginarios individuales y sociales, los mecanismos de 

apropiación de la información, su uso y el acceso o no a la misma (2002: 20).  

 

De lo antedicho se infiere que los Estudios Culturales no constituyen un nuevo 

campo disciplinar, sino más bien un “área común de conocimiento” que contribuye a crear 

“puentes” entre las diferentes disciplinas de las ciencias sociales y los saberes locales. Lo 

que se quiere poner de relieve en esta investigación es que el valor del enfoque cultural y 

social radica en su carácter relacional y articulador, en el diálogo que se produce entre los 

distintos campos del saber. No obstante, como advierte Renato Ortiz (2004), no debe 

entenderse este proceso como el fin de las disciplinas sino como la apertura a nuevos 

horizontes que den cuenta de un conocimiento más abarcador de la complejidad local y 

global a fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI. 

Las diversas realidades configuradas en los espacios presentan procesos continuos, 

permanentes pero también fallas, dislocaciones y rupturas (Appadurai, 2001). El proceso de 

globalización promueve intensos cambios en la configuración del territorio. El complejo 

agroalimentario argentino se ha transformado intensamente a nivel productivo, tecnológico, 

social y cultural en los últimos treinta años. Junto con la modernización, integración y 

extranjerización de la actividad agroindustrial, se incrementa el acceso diferencial a los 

                                                                                                                                                
Latina. En este sentido los estudios culturales no escapan a la dinámica del valor de la diferencia en relación al 
entorno hegemónico. Es decir, el proceso mediante el cual se valoriza la diferencia cultural, se vuelve 
necesario para el proceso hegemónico y funcional a ese poder (Yúdice, 1993). 
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recursos, la tecnología y la capacitación. Unido al proceso unificador y centralizador, crecen 

las diferencias regionales y locales en el espacio (Giarraca y Teubal, 2005; Tadeo, 2002). 

Las estructuras agrarias e industriales latinoamericanas, lejos de estabilizarse, han 

redefinido el papel de los agentes productivos campesinos, asalariados y empresarios 

(Murmis, 1994). Las explotaciones campesinas, operadas fundamentalmente por familias, 

presentan graves dificultades para reproducirse. En el grupo de los asalariados se destaca la 

pérdida de importancia de formas de trabajo no asalariadas y el incremento del trabajo de 

contrato, la presencia de agentes sin tierra (e incluso urbanos), el desarrollo de empleo 

transitorio, estacional u ocasional y nuevas formas de explotación, las mayores exigencias 

en calificación técnica, la feminización2 del empleo y la utilización del trabajo infantil. En el 

grupo de los empresarios es significativo el rol de los grandes complejos agroindustriales 

que coexiste con el de las unidades pequeñas y medianas. De este modo, la estructura del 

agro actual argentino se caracteriza por la gran diversidad de sujetos sociales y la 

complejidad de las relaciones.  

 

En los ámbitos rurales de América Latina se están experimentando, en el marco del proceso 

de globalización en marcha, cambios acelerados, que se caracterizan por la intensificación 

del dominio del capital multinacional sobre el agro, expresado en la difusión de diversas 

formas de flexibilización laboral, del aumento de la pluriactividad y de la profundización de 

la articulación subordinada de los productores a las cadenas agroalimentarias en las que 

predominan los controles externos y las decisiones provenientes de las grandes empresas 

transnacionales, del deterioro/expulsión de los productores familiares, de la reconfiguración 

territorial y la redefinición de los actores sociales a escala local, entre otros (Bendini y 

Tsakoumagkos, 2002: 54).  

 

Según estos autores, los sistemas agroalimentarios se caracterizan por tener un 

cambio tecnológico que supone una mayor flexibilidad en las empresas y perfiles de 

calificación versátiles y polivalentes, una mayor descentralización de la producción, así 

como nuevos controles expresados en condicionamientos en las regulaciones internacionales 

en un marco de gran competencia e inestabilidad. Los países periféricos buscan insertarse en 

                                                
2 Hablar de feminización del trabajo supone hacer visible el rol desempeñado históricamente por las 

mujeres y reconocer el contenido y las condiciones del trabajo actuales en las que se desenvuelven. 
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el sistema global con modalidades de subsunción al capital variadas y heterogéneas, que dan 

origen a diversas “tramas sociales” en cada configuración del territorio (op. cit.).  

El nuevo contexto de posguerra fría favorece el surgimiento de grupos 

transnacionales que controlan distintos mercados del mundo, aplican un modelo de 

producción flexible y potencian la concentración en las distintas fases productivas3. La 

internacionalización de la economía global produce profundas mutaciones en la estructura 

del complejo agroalimentario: la acumulación de existencias, la intensa competencia entre 

oligopolios o los nuevos hábitos de consumo, son manifestaciones de estos procesos (Nogar, 

2001). 

Los cambios políticos, económicos y tecnológicos han penetrado en las 

racionalidades de los sujetos y dan como resultado nuevos sentidos y modos de vida en las 

explotaciones agropecuarias pampeanas. Javier Balsa (2006) analiza las transformaciones 

sociales en el “mundo chacarero” e identifica los nuevos roles asumidos por hombres y 

mujeres que suponen una mayor asimilación a la vida urbana. 

Sin embargo, no todos los procesos indican cambios y transformaciones; pueden 

rastrearse además ciertas permanencias (Galafassi, 2004). La persistencia de pequeñas 

explotaciones familiares, que ponen en práctica distintas estrategias de adaptación y 

resistencia, constituyen continuidades reproducidas en diferentes sectores del país desde 

antes del inicio del proceso de globalización. 

El sector agroalimentario nacional presenta características muy heterogéneas al estar 

conformado por pequeñas, medianas y grandes explotaciones con diversas escalas de 

producción, tipos de productores y trayectorias. En el complejo lácteo, unas pocas empresas 

líderes controlan más del 80 % del mercado, canalizan la producción de sujetos 

independientes y/o cooperativas y ofertan precios que generalmente sólo permiten cubrir los 

costos productivos a los tamberos. En este rubro lácteo Miguel Teubal, (1999, 2005) 

distingue diversas formas de integración vertical4 agroindustrial, tales como la “contractual”, 

“vía mercado”, “asociativa” y “cooperativizada”5.  

                                                
3 En el caso de la industria láctea mundial, las cinco primeras empresas en ventas son Nestlé (Suiza), 

Dean Foods (EEUU), Danone (Francia), Dairy Farmers of America (EEUU) y Fonterra (Nueva Zelanda). 
4 La integración vertical implica avanzar sobre dos o más fases del proceso productivo, por el 

contrario la integración horizontal supone articular una de las fases.  
5 La primera se desarrolla cuando por medio de contratos quedan establecidos los requerimientos 

técnicos, de calidad de materia prima, precios o cantidades y se planifica la actividad. La segunda se origina 
cuando el grupo integrador, genera un “abuso” de mercado, es decir, controla un recurso o insumo de forma 
monopólica u oligopólica. Este tipo de integración opera en mercados concentrados y transnacionalizados. La 



Tesis de Maestría en Estudios Sociales y Culturales 

María Eugenia Comerci 
 

 15 

 

Los cambios profundos que se han dado en los complejos agroindustriales, han cercenado la 

capacidad de decisión del productor agropecuario sobre su producción, los insumos 

utilizados e incluso las técnicas productivas desarrolladas (…) La expulsión masiva de 

productores agropecuarios del sector, y en muchos casos su transformación en rentistas, que 

no labran su tierra, tiende a transformar al sector en una “agricultura sin agricultores”, es 

decir en un nuevo modelo productivo que se basa en la desarticulación de la agricultura 

familiar, constituyéndose otro aspecto emblemático del nuevo modelo agrario implantado en 

el país (Teubal, Domínguez, y Sabatino, 2005: 47-68).  

 

La concentración económica no es exclusiva del sector primario; en la fase industrial 

también crecen las fusiones y la concentración. La Asociación Argentina de Consorcios 

Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA, 2005) estima que las nueve empresas 

lácteas líderes (de las cuales, Sancor6, Mastellone y Nestlé son las más importantes) 

industrializan el 51 % de la leche cruda del país, generan el 65 % del valor agregado y 

ofrecen el 62 % de los empleos. La liberalización, apertura y desregulación de los años ’90 

ha posibilitado a las grandes usinas un mayor control en lo que respecta a los sistemas de 

almacenaje, procesamiento, transporte, comercialización y provisión de insumos (Teubal, 

Domínguez y Sabatino, 2005).  

Entre 1975 y 1995, el sector industrial pierde la capacidad de dinamismo productivo, 

de generación de empleo y de liderazgo de los procesos de inversiones, que lo 

caracterizaban en el pasado. De acuerdo con Bernardo Kosacoff y Adrián Ramos (2001), 

estos profundos cambios dan como resultado un sector industrial del mismo tamaño, pero 

con un modelo de organización de la producción de bienes industriales muy distinto al que 

se tenía veinticinco años atrás. Se observa en las plantas industriales un aumento notable de 

la productividad, promovida por la expulsión de empleo y la progresiva introducción de un 

conjunto de prácticas organizacionales mucho más modernas que en el pasado e inversiones 

generalizadas en todas estas plantas industriales de carácter puntual y selectivo (Kosacoff, 

1998). 

                                                                                                                                                
tercera forma de integración vertical ocurre cuando varias unidades de producción de una etapa se articulan 
horizontalmente para participar en otra etapa productiva e integran verticalmente sus respectivas producciones. 
Esta integración se manifiesta bajo la forma de cooperativas o asociaciones de productores (Teubal, 1999). 

6 A fines de 2006 se cierra el acuerdo con Venezuela por el “salvataje” de Sancor. El gobierno de 
Hugo Chávez aportará a la cooperativa un préstamo por 80 millones de dólares y recibirá a cambio leche en 
polvo y tecnología.  
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Según Graciela Gutmán (1990: 57), en el caso de las grandes empresas lácteas surge 

una “relación estable cliente/proveedor7” con las explotaciones tamberas. Estas empresas -a 

través de sus servicios de extensión agropecuaria- se convierten en el principal vínculo de 

difusión del moderno paquete tecnológico para la actividad. Al mismo tiempo, recurren a 

mecanismos tales como financiamiento a productores para la adquisición de insumos o pago 

de sobreprecios por modernas instalaciones tamberas y generan un conjunto de “tambos 

semicautivos” con los que mantienen relaciones estables, a pesar de que no existen pautas 

contractuales fijas que regulen esos intercambios.  

De esta forma, de acuerdo con distintos autores (Gutman y Lavarello, 2005ª; 

AACREA, 2005), se pueden identificar en Argentina cinco estratos de empresas según el 

origen, el mercado y el destino de la producción: las multinacionales8, las grandes empresas 

nacionales9, las empresas medianas con orientación exportadora10, las plantas medianas con 

orientación al mercado interno y las empresas pequeñas empresas procesadoras.  

Los procesos macroeconómicos globales y locales -lejos de ser neutrales- impactan 

en la estructuración espacial. Desde la perspectiva de Milton Santos (2000) y Raquel 

Gurevich (2005), los espacios son construcciones sociales, dinámicas y cambiantes, 

producto de la yuxtaposición de conflictivas decisiones realizadas en distintos momentos 

históricos y por diferentes sujetos con desigual capacidad de intervención. 

El espacio en los tiempos actuales se vuelve un lugar de inclusión- exclusión de 

objetos, personas y redes. En este sentido, Doren Massey (2005: 45) plantea: “El espacio 

está en proceso de realización, nunca se halla concluido. En el espacio siempre quedan 

cabos sueltos (…) Este carácter relacional y abierto del espacio, hace que siempre tenga algo 

de inesperado, de impredecible”.  

Graciela Nogar (2001) analiza las transformaciones de los espacios rurales11 desde el 

enfoque de la teoría sistémica y plantea que, como consecuencia del artificio de los sistemas 

rurales, cambia la noción de tiempo de producción, de circulación del consumo y de 
                                                

7 Sin embargo, como se verá en el capítulo 7, el trabajo de campo demostró que en la provincia de La 
Pampa es discutible la “estabilidad” de la relación entre la gran empresa y los tamberos, ya que no es 
recurrente la firma de acuerdos ni contratos con los establecimientos tamberos y el precio de la leche depende 
de una serie de factores coyunturales casi siempre desventajosos para el eslabón primario. 

8 Tales como Nestlé, Parmalat, Danone, Molfino. 
9 Representadas por Sancor y Mastellone Hermanos. 
10 A modo de ejemplo pueden citarse el Grupo Molfino, Milkaut, Williner y Verónica. 
11 Otros estudios focalizan el análisis en los nuevos usos del suelo del espacio rural asociados al 

desarrollo de actividades no tradicionales tales como el  turismo de estancia y turismo rural, actividades de 
recreación, entre otros. Para mayor información consultar: Giarraca y Teubal, 2005 compiladores, Capellá, 
2003; Bendini, Cavalcanti, Murmis, Tsakoumagkos; 2003, compiladores.  
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obtención de ganancias. Las actividades desarrolladas en el espacio rural demandan nuevos 

paquetes innovadores para multiplicar la productividad por unidad y reducir los costos de 

mano de obra. Por otro lado, los nuevos ritmos y exigencias promueven una mayor 

pluriactividad, diversas formas de inserción en el agro, una creciente diversificación de usos 

del suelo, de ocupaciones, y de tecnologías (Murmis, 2006, Craviotti, 2006; Quaranta, 

2006). Al mismo tiempo que lugares y agentes quedan al margen de estos procesos se 

incrementa la concentración de la propiedad de la tierra, los capitales y las innovaciones en 

las unidades de mayor tamaño12.  

En este “campo” o “espacio de conflicto y de lucha” -en términos bourdianos13- de 

amplia concentración empresarial, necesidad de innovación tecnológica permanente, 

flexibilización productiva y altos requerimiento de calidad, cabe interrogarse acerca de qué 

estrategias ponen en acción las pequeñas plantas lácteas de La Pampa.  

De acuerdo con Pierre Bourdieu (1995, 1999, 2003, 2004), los grupos sociales -sobre 

todo, en situaciones críticas- llevan a cabo distintas estrategias o prácticas para conservar su 

patrimonio y para mantener o mejorar su posición en la estructura de clases sociales.  

Los habitus14 son esquemas de percepción y de acción interiorizados en los cuerpos 

y contienen principios de “soluciones diferenciadas” que dan origen a distintas estrategias; 

éstas incluyen un reducido número de principios implícitos, a partir de los cuales, se 

engendran una infinidad de prácticas (Bourdieu, 2004). Así, las estrategias económicas no 

deben disociarse de las matrimoniales ni de las pedagógicas, es decir del conjunto de las 

estrategias de reproducción biológica, social y cultural que el grupo ha desplegado para 

poder transmitir a la generación siguiente. Las estrategias emergentes de la combinación del 

hábitus con el campo son inventivas y creativas, si bien se encuadran dentro de los límites 

de una estructura. 

En la misma línea interpretativa, Daniel Cáceres (2004) concibe a las estrategias 

como construcciones sociales basadas en la experiencia individual y social de los 

productores, desarrolladas a partir de su participación en el campo donde se realiza su 
                                                

12 Así, por ejemplo, los nuevos usos del suelo producidos en Argentina (desde principios de la década 
de 1970 y potenciados a fines de 1990 con el avance de la soja) provocan el detrimento de los cultivos 
tradicionales -tales como algodón, caña de azúcar, maíz- y del ganado lechero. 

13 El “campo” es el conjunto de relaciones históricas objetivas entre posiciones ancladas en formas de 
poder. Es un espacio de lucha de fuerzas actuales y potenciales por la transformación o la conservación de las 
disposiciones  (Bourdieu, 1995). 

14 Como afirma Alicia Gutierrez (1999) es necesario recordar que hablar de habitus implica 
contemplar la historicidad del agente y de los sistemas de relaciones de los que formar parte.  
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actividad socio-productiva y en el cual interactúan con otros actores sociales. Por ende, las 

estrategias que practican los sujetos están mediatizadas por la ideología, las vivencias y las 

percepciones que tienen los individuos y los grupos en el momento histórico en que las 

realizan; se encuentran sujetas a un continuo proceso de construcción-reconstrucción a fin 

de adaptarlas a los intensos cambios exógenos y endógenos que se producen15. 

En el marco de la teoría del Capital Social las estrategias se asocian a los “activos” 

que poseen los individuos para cumplir los objetivos de vida. En este enfoque analítico se 

enmarca Anthony Bebbisgton (2005), quien define las estrategias de vida como la forma 

mediante la cual una persona procura satisfacer ciertos objetivos de vida16 por medio del 

uso, la combinación y la transformación de un conjunto de activos que no se reducen al 

progreso económico. El autor conceptualiza a los activos como “medios” que estos tienen 

para perseguir ciertos objetivos y destaca los siguientes tipos:  

• Capital humano: se refiere a los activos que una persona posee como consecuencia 

de las características propias de su condición humana: conocimiento, salud, 

destrezas, tiempo, y otras. 

• Capital social: incorpora a los activos que se tienen como consecuencia de las 

relaciones de uno con otros y (de forma correlacionada) de la participación en 

organizaciones que facilitan el acceso a otros recursos. 

• Capital producido: que incluye activos físicos (en forma de infraestructura, 

tecnología, ganado, semillas, y otros) y activos financieros (en forma de dinero, 

capital de trabajo y activos físicos fácilmente convertibles en dinero). 

• Capital natural: son los activos en forma de calidad y cantidad de recursos 

naturales a los que los agentes tienen acceso. 

• Capital cultural: incluye los recursos y los símbolos que los sujetos tienen como 

resultado de la cultura de la que son parte. 

 

Desde otra línea teórica más cercana a la de P. Bourdieu, se asocian las estrategias de 

vida a las respuestas que tienen los grupos domésticos y personas para garantizar la 

                                                
15De este modo, por medio del análisis de las estrategias se articula el sujeto con la estructura. Para P. 

Bourdieu (1999) la realidad social es un conjunto de relaciones de fuerza entre distintas clases en lucha, pero 
también es un conjunto de relaciones de sentido. De esta manera el autor intenta una articulación entre las, 
aparentemente irreconciliables, perspectivas marxista y weberiana. 

16 Estos objetivos de vida pueden ser de varios tipos: aumento de ingreso, mejoramiento de la 
experiencia y calidad de vida, y empoderamiento (empowerment) sociopolítico (Bebbisgton, 2005). 
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supervivencia y/o generar excedentes. De este modo, Fredy Rivera Vélez (1999: 19) llama 

estrategia de vida al:  

 

conjunto de mecanismos y conductas productivas, que la unidad familiar ejecuta para 

obtener determinados niveles de reproducción. Obviamente, esos mecanismos y conductas 

están relacionadas con la capacidad productiva de la unidad familiar, los recursos 

disponibles, el acceso al crédito, servicios, tecnología, etc., así como también a los diferentes 

mercados de productos y fuerza de trabajo. 

 

En sintonía con el anterior concepto, Floreal Forni, Roberto Benencia y Guillermo 

Neiman (1991: 118) denominan estrategias de vida “a los marcos de referencia persistentes 

y dinámicos que se refieren a la continuidad y a la reproducción de los grupos humanos”. 

Las estrategias “no coinciden necesariamente con la optimización microeconómica de toda 

acción en todo momento” (op. cit.). En situaciones críticas -causadas por una coyuntura 

económica general o por una situación particular- el grupo corre el riego de no garantizar la 

continuidad, cohesión y la supervivencia de sus miembros. En este marco intervienen 

respuestas que, en algunos casos, están organizadas en función de ciclos y de una 

estacionalidad. 

Del mismo modo, Claudia Troncoso (2003) denomina estrategias de vida al conjunto 

de decisiones tomadas por un grupo que están orientadas a la satisfacción de sus 

necesidades. No constituyen respuestas mecánicas a las condiciones estructurales existentes 

sino que, más bien, son decisiones validadas por las experiencias y enmarcadas en 

determinados contextos sociales y culturales de referencia.  

El nuevo escenario mundial y las transformaciones macroeconómicas locales 

promueven, para B. Kosacoff y A. Ramos (1998: 26), el desarrollo de distintos tipos de 

respuestas en el aparato industrial argentino: las “estrategias de reestructuración ofensiva” y 

las “estrategias defensivas de sobrevivencia”. En el primer caso, corresponde a empresas en 

las que hubo fuertes inversiones en máquinas y equipos y profundos cambios 

organizacionales. Los autores identifican alrededor de 400 empresas con estrategias 

ofensivas que producen el 40% del producto bruto industrial. En el segundo caso -en el de 

los “sobrevivientes a la apertura” de fines de los ‘60s, a la crisis macroeconómica de los 

‘80s y a las nuevas condiciones de competencia de la convertibilidad- se verifica que 
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muchas empresas desaparecieron y, relativamente muy pocas, se incorporaron a la estructura 

industrial. En conjunto se trata de unas 25.000 empresas (si se deja de lado los pequeños 

talleres) que realizan estrategias defensivas y representan el 60% del producto industrial 

argentino.  

Otros autores (Gutman y Lavarello, 2005ª; Fernández, 2004) plantean que ante la 

búsqueda de liderazgo regional las grandes empresas lácteas realizan diversas estrategias, 

entre las que se destacan: la especialización sectorial o intrafirma; innovaciones tecnológicas 

de procesos y productos; estrategias comerciales, logísticas y de distribución; innovaciones 

organizacionales; integración vertical con proveedores de materia prima y alianzas 

estratégicas. Otras usinas apuestan a un aumento de la producción, disminución de costos 

variables, mejora de la calidad, diversificación productiva y eficiencia en la distribución. 

Un enfoque muy utilizado para el estudio de las interrelaciones de los eslabones 

productivos, las estrategias y los sujetos sociales es la Teoría de la Articulación17. Esta 

perspectiva ha sido ampliamente usada en el análisis de los complejos agroindustriales 

argentinos, especialmente por Graciela Gutman (1990, 2005), Francisco Gatto (1990), Pablo 

Lavarello (2005) y Marcelo Posada (2005), entre otros.  

Desde otra óptica asociada al análisis del discurso, la noción de “articulación” 

permite repensar algunas de las cuestiones que problematizaban los enfoques marxistas y 

feministas a principios de los años ‘70s. Mediante la Teoría de la Articulación, el análisis 

del discurso y la cadena de significados, Ernesto Laclau y Chantal Mouffe (1987) 

interpretan las prácticas e identidades sociales partiendo del principio de que las identidades 

son definidas por su posición en una articulación. En la práctica social existen elementos 

denominados “significantes flotantes” que no logran ser articulados a una cadena discursiva 

particular. El significante sólo puede existir en la medida que hay una proliferación de 

significados. La significación nunca puede ser totalmente aprendida porque lo social (así 

como lo espacial) aparece como algo abierto, como algo nunca idéntico a sí mismo (Laclau, 

2006). Homero Saltalamacchia (1992) retoma estas ideas con el concepto de “punto nodal” 

al aplicarlo a los discursos de los entrevistados. Lo fundamental del método es la 

observación de la presencia/ausencia de significantes claves a los que se les puede dar un 

sentido en los testimonios de los narradores.  

                                                
17 Ideada en 1857 por Gliederrung, la teoría designa la articulación entre sí de categorías materiales y 

simbólicas, así como de realidades de producción, distribución y consumo. 
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Desde el punto de vista metodológico, en la investigación cualitativa, los conceptos 

de puntos nodales y significantes flotantes pueden ser una herramienta útil al momento de 

dar significado a los relatos de los sujetos expresados en la cotidianeidad.  

El análisis empírico de estas consideraciones teóricas requiere un abordaje 

metodológico cualitativo centrado en los sujetos sociales. En el próximo capítulo se avanza 

en la definición de la unidad de estudio y la unidad de análisis y en la metodología utilizada.  
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Capítulo 2 

 

 

Estrategias y método: acerca del abordaje 

 teórico- metodológico utilizado 

 

 

“El conocimiento social no puede ser pensado como la sumatoria simple de los 

conocimientos acumulados por individuos cuyas facultades sensibles y culturales son ajenas 

a las sociabilidades que los estructuraron” (Saltalamachia, 1997: 12). Más bien, se encuentra 

atravesado por imágenes, representaciones, preconcepciones, ideología, obligaciones 

morales o política.  

En este contexto, los objetivos y problemáticas a investigar hacen imprescindible un 

tratamiento con métodos cualitativos que incluyen la recolección y el uso de una variedad de 

materiales empíricos que combinan estudios de casos, entrevistas y textos de observación, 

entre otros, que describen la rutina, la cotidianeidad, los momentos emblemáticos y los 

significados de la vida de los sujetos (Denzin y Lincoln, 1994). 

Los datos recopilados en el trabajo de campo fueron el resultado de procesos 

sociales, institucionales, discursivos en los que participaron tanto el investigador como el 

investigado.  

 

La reflexividad inherente al trabajo de campo es el proceso de interacción, diferenciación y 

reciprocidad entre la reflexividad del sujeto cognocente- sentido común, teoría, modelos 

explicativos- y la de los actores o sujetos/objetos de investigación (Guber, 2001: 53). 
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Como señala Irene Vasilachis de Gialdino (2003), la investigación cualitativa se 

caracteriza por subrayar la naturaleza socialmente construida de la realidad social producto 

de la íntima relación entre el investigador y el sujeto de estudio; y los determinantes 

contextuales que condicionan ese vínculo.  

El desafío consiste en distanciarse de la realidad inmediata, en ir más allá de lo 

aparente. En palabras de Ortiz es necesario realizar un viaje: 

 

No un viaje real en el que efectivamente se produce un desplazamiento espacial de un lugar a 

otro. Se trata más bien de un desplazamiento imaginario, en el cual el científico social, sin 

salir del lugar, construye otra espacialidad, aparte de su situación presente. Él viaja en esta 

territorialidad imaginada a través de los conceptos, las abstracciones que lo hacen trascender 

su condición específica. Para “comprender la realidad”, o mejor, para captar las 

articulaciones de elementos de la realidad, es necesario alejarse de ella (Ortiz, 2004: 16).  

 

P. Bourdieu (1999) distingue tres sesgos que pueden oscurecer la mirada del 

investigador social: las características personales de quien investiga (sexo, clase, etnia), la 

posición que el analista ocupa en el campo académico y el sesgo intelectualista que tiende a 

concebir el mundo como un espectáculo a ser interpretado. En este contexto convoca a los 

investigadores sociales a aplicar la “vigilancia epistemológica” como forma de controlar 

críticamente el proceso de investigación y propone interpretar el “sentido de las prácticas” 

para reflexionar sobre las posibilidades de aprender las lógicas sociales (Gutiérrez, 1999). 

Cabe recordar, como plantea H. Saltalamacchia (1997), que las sociabilidades no 

sólo se encuentran en la historia del sujeto, sino también en su presente y en la imagen del 

futuro. Así, en cada acto de conocimiento, la relación no se da manera única, estable y 

estática. Por el contrario, durante el proceso de acercamiento al objeto-sujeto de estudio, el 

investigador construye nuevos sentidos que provienen de las relaciones reales o imaginadas 

con sus sujetos/objetos y de las distintas sociabilidades asociadas con el momento en el que 

se desarrolla la investigación y las situaciones personales que atraviesa el investigador. 

Como los conceptos que utilizan las ciencias sociales son construcciones históricas y 

tienen un fuerte contenido ideológico es necesario “pulirlos” para liberarse de las nociones 

del sentido común y convertirse en abstracciones complejas (Ortiz, 2004). A continuación se 

explicitan las categorías metodológicas- conceptuales que se utilizaron en la investigación. 
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Roxana Guber identifica dos niveles de análisis en el proceso de investigación que 

complementan la construcción teórica18: la “unidad de estudio” o el ámbito espacial donde 

se lleva a cabo el trabajo de campo y la “unidad de análisis” o los sujetos de investigación 

(Guber, 1991: 114).  

En esta tesis, el ámbito espacial donde se llevó a cabo la investigación está 

conformado por las cuencas lácteas del “Espacio Agropecuario de Mercado” (Covas, 1998). 

Dentro de este heterogéneo territorio que incluye la totalidad del nordeste del territorio 

pampeano, que concentra buena parte de las localidades y de la población de La Pampa 

(véase mapa Nº 1) se pueden identificar tres cuencas lecheras ubicadas, en su mayoría, en el 

subespacio “llanura oriental”. Ellas son, la cuenca norte, que abarca los departamentos de 

Chapaleufú, Maracó, Trenel, Rancul y Realicó; la cuenca central, que incluye Quemú 

Quemú, Capital, Toay, Conhelo y Catriló y la cuenca sur, que comprende los departamentos 

Atreucó, Guatraché, Hucal y Utracán. En el mapa  Nº 2 que se muestra a continuación se 

representa la unidad de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
18 “Al plantear la unidad de estudio se especifica, a su vez, la problemática o el objeto de 

conocimiento en una relación de condicionamiento recíproco, pues la unidad de estudio no es un mero 
escenario sin incidencia en lo teórico o de elección coyuntural (…) Al definir la unidad de estudio y la unidad 
de análisis, el investigador también debe apelar a su reflexividad, pudiendo transformar sensaciones 
indescifrables en canales de conocimiento” (Guber, 1991: 114-117). 
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Mapa Nº 1. Densidad y volumen de población según departamentos 
 

 
  Fuente: INDEC, 2001. 

 
Mapa Nº 2. Regionalización de La Pampa y localización de cuencas lácteas 

 

 
 

 Fuente: elaboración propia en base a mapa de M. R. Covas, 1998. 
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Desde el punto de vista socioeconómico la unidad de estudio se posiciona en el 

borde occidental de la amplia región pampeana. Según Mabel Manzanal y Alejandro 

Rofman esta región -en comparación con otras del país- es la que posee mayor 

desarrollo capitalista relativo. Se caracteriza por presentar un alto desarrollo del 

potencial productivo y elevado peso del proceso capitalista en las actividades 

económicas. Además presenta trabajo asalariado, amplia diversificación de productos 

destinados al mercado internacional, predominio de tareas calificadas, alta tecnificación 

y elevados índices de productividad. En este marco el nivel de ingresos global es alto y 

repercute en las condiciones de vida de la población (Manzanal y Rofman, 1988).  

Para los autores, la conformación espacial de la Argentina en ciertas unidades 

regionales diferenciales se acentúa con el tiempo. Las desigualdades socio-espaciales 

son de antigua data y hoy expresan formas particulares de predominio y de penetración 

capitalista. Así “la región pampeana tiene una antigua inserción capitalista que se filtró 

en todos sus principales procesos productivos, de donde su desarrollo social y 

económico en mucho se asemeja al típico de zonas similares de las economías centrales 

desarrolladas” (Manzanal, 1995: 11).  

La gran región pampeana -ubicada entre los 31º y 39º latitud sur y los 57º y 65º 

longitud oeste- abarca una amplia cubeta de origen tectónico rellenada con sedimentos 

continentales, con clima templado y precipitaciones moderadas (véase mapa Nº 3). El 

material acumulado permitió la formación de suelos fértiles con gran potencial 

agroecológico que se encuentran, en la actualidad, muy modificados por el uso de la 

mecanización, los agroquímicos o la biotecnología. Como ya fue señalado, la provincia 

de La Pampa, sólo participa periféricamente de éstas características en el este del 

territorio donde se ubica en el “borde” occidental de la macro región.  

En base a la regionalización presentada en el libro El país de los Argentinos, 

compilado por Elena Chiozza (1975), el este de la provincia de La Pampa se encuentra 

dividido básicamente en dos subespacios: “pampa seca” y “pampa alta” (véase mapa   

Nº 4).  
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Mapa Nº 3. Climas en el territorio nacional 

 

 
Fuente: Instituto Geográfico Militar (s/f). 

 
Mapa Nº 4. Regionalización de “las pampas” 

 

 
    Fuente: E. Chiozza, 1975. 
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El nombre “pampa seca” indica la particularidad del subespacio: las moderadas 

precipitaciones de 500 mm. marcan el inicio de un ambiente semiárido. Se caracteriza 

además por presentar diferenciaciones en el noreste, el sudoeste y el oeste producto de 

la combinación de factores naturales e históricos. La “pampa alta” presenta formaciones 

medanosas y depresiones ocupadas por lagunas y gramíneas donde el uso del suelo 

predominante es el agrícola-ganadero.  

La unidad de análisis está constituida por los propietarios de pequeñas empresas 

familiares elaboradoras de lácteos de leche vacuna, en las que algún integrante de la 

familia trabaja de forma directa en la planta y puede contratar mano de obra asalariada 

de forma permanente. De un universo constituido por veinte empresas se excluyen en 

este estudio ocho empresas puesto que dos son cooperativas, dos son grandes fábricas19, 

una es mediana y tres pertenecen a la Colonia Menonita20 las que -si bien son pequeñas 

empresas- constituyen un caso especial de estudio y requieren un abordaje distinto.  

En esta tesis el límite que permite distinguir las empresas pequeñas de las 

medianas es el volumen de leche procesado por día, la cantidad de mano de obra 

empleada y el destino de la producción21. Son empresas pequeñas aquellas que procesan 

                                                
19 Cabe mencionar que el tamaño de las empresas fue establecido para el ámbito provincial 

(véase capítulo 7), estos establecimientos son considerados “medianos” a nivel nacional. 
20 Los menonitas adquirieron 10.000 hectáreas en el Departamento Guatraché de La Pampa a 

fines de los años‘80s. Cada uno de estos lotes posee una iglesia y una escuela propia. Actualmente 
habitan el territorio cerca de 1.200 personas. Junto a la agricultura, poseen ganando lechero, y elaboran 
derivados. “Todos contribuyen con el pago a los maestros queseros y cada familia es remunerada también 
de acuerdo a la cantidad de leche aportada para la fabricación de los quesos” (Richarte, 1998: 20). En la 
colonia hay también carpinteros, costureras y constructores. De este modo, las relaciones con el ámbito 
urbano quedan restringidas a la compra de algunas materias primas, mercancías, insumos y medicina. 

21 Otros criterios utilizados para diferenciar las plantas elaboradoras de lácteos de acuerdo a su 
tamaño, es el volumen de leche procesado diariamente. Según la Dirección de Ganadería provincial, son 
“pequeñas” empresas aquellas que procesan menos de 50.000 litros de leche por día, “medianas” aquellas 
que procesan entre 50.000 y 70.000 litros diarios y “grandes” aquellas que procesan más de 70.000 litros 
de leche por día. No obstante esta clasificación general no permite analizar la gran diversidad de 
situaciones que hay hacia el interior de cada grupo. De acuerdo a APYMEL (Asociación de Pequeñas y 
Medianas Empresas Lácteas) “la pequeña y mediana empresa láctea promedio procesa entre 10.000 y 
20.000 litros por día en quesos duros semiduros y blandos. Si bien el sector es muy diverso, en general 
utiliza tecnología tradicional, con un mayor uso de mano de obra, la calidad de producto es variable. Un 
porcentaje importante posee tambos propios que la abastecen de una parte significativa de la materia 
prima. En general se abastece de tambos muy cercanos reduciendo los costos de transporte. La PYME 
típica se encuentra en una pequeña localidad, siendo en muchos casos la única actividad industrial del 
pueblo, en otros casos se encuentran en el área rural a 30-40 Km del asfalto sobre camino de tierra (...). Si 
bien las PYMES se dedican principalmente a abastecer el mercado interno, en los últimos años un grupo 
de PYMES iniciaron el difícil camino de la exportación. esta diversificación de mercados ha sido exitosa 
con un incremento importante en la cantidad de quesos exportados, donde el sector PYME participa con 
un 50% del total exportado” (Di Tella, 2006: 1-2).  



Tesis de Maestría en Estudios Sociales y Culturales 
María Eugenia Comerci 

 29 

diariamente menos de 20.000 litros de leche, poseen hasta diez empleados y venden la 

producción en el mercado local y regional (pampeano y extrapampano). 

Cabe aclarar que, si bien el estudio se centra en el eslabón industrial, se analizan 

las fases previas y posteriores al procesamiento de los lácteos, así como los distintos 

sujetos sociales que participan de la cadena productiva. De igual manera -más allá de 

que la investigación focaliza el análisis entre 1994 y 2004- se abordan temas y 

problemáticas que exceden esos diez años.  

Las plantas lácteas en La Pampa presentan como rasgo común el carácter 

familiar de estos emprendimientos. Las empresas familiares tuvieron22 y tienen23 una 

relevancia socializadora que excede lo estrictamente económico (Martínez Nogueira, 

1984). El objetivo de la empresa familiar agropecuaria -para Ricardo Thornton (2005)- 

consiste en dar pautas de gestión y en informar sobre los pasos a seguir para que el 

negocio perdure y pase a otra generación. 

Marta Ducos y Elisa Ulloa (2003) definen a este tipo de empresa como una 

organización cuyos integrantes pertenecen a más de una generación y en la que 

participan dos instituciones: la familia y la empresa. La empresa familiar posee una 

mayor coherencia entre los valores explicitados y la responsabilidad de cada uno de sus 

pares. Las autoras además diferencian el concepto “empresa familiar” de la empresa 

“unipersonal” y “empresa de familia”. En el primer caso, el dueño desarrolla un 

proyecto personal por su cuenta y riego. “Su imagen y la de la empresa se funden en una 

sola, siente que si fracasa el negocio, fracasa personalmente” (op. cit., 129). Una 

empresa de familia, en cambio, implica incluir en el negocio a parientes en reemplazo 

de empleados extrafamiliares. Su estructura organizativa es similar a la empresa 

unipersonal ya que un sólo familiar es responsable del rubro a seguir y determina los 

objetivos. Este tipo de emprendimientos ha sido muy común en la última década ante el 

avance del desempleo. Constituye una estrategia elaborada para ayudar a los parientes 

cercanos que necesitan trabajar. Por el contrario, la empresa familiar es una 

                                                
22 La empresa familiar históricamente constituyó un mecanismo para la integración del conjunto 

de la sociedad con la población inmigrante a fines del siglo XIX, para la complejización de la economía y 
el desarrollo de los nuevos sujetos sociales. 

23 Según R. Thornton (2005) estas instituciones constituyen más del 75% de las unidades 
económicas totales de Argentina, representan más del 40% del producto bruto y el 70 % de los puestos de 
trabajo.  
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organización en la que participan o han participado, por lo menos, dos generaciones de 

una misma familia. 

Une a estas empresas un intenso sentimiento de pertenencia, un pasado 

compartido y objetivos comunes. En este sentido, la empresa familiar contribuye a 

socializar a los grupos ya sea en el desarrollo de motivaciones, como en la formación de 

actitudes y, aprendizajes. Dicho de otro modo, la “convivencia generacional refuerza el 

sentido de pertenencia a la vez que posibilita la transmisión de un aprendizaje vivencial 

y tecnológico que sólo la observación puede dar” (Martínez Nogueira, 1984: 22).  

La empresa familiar funciona como un “centro” a partir del cual tienden a 

“articularse” estrategias de diversas parejas repartidas entre distintas generaciones. Por 

medio del análisis del caso de la historia familiar, se pueden abordar hechos, 

acontecimientos y procesos de la historia de la sociedad en su conjunto desde 

perspectivas y fuentes diferentes a las tradicionales (Bertaux, 1983).  

En los estudios de familia, en general, y de empresas familiares, en particular, 

resulta útil la noción de “ciclo familiar”. El iniciador de este concepto, Meyer Fortes 

(1958), plantea tres etapas en el ciclo familiar: la “fase de expansión” que se inicia con 

el matrimonio y termina cuando se completa el ciclo de procreación; la “fase de 

dispersión o fisión”, que comienza cuando se casa el primer hijo y termina cuando todos 

han contraído matrimonio y; la “fase de reemplazo” que culmina el ciclo con la muerte 

de los padres. Estas etapas pueden utilizarse para explicar los ciclos de vida en las 

empresas familiares24.  

Se parte de la consideración de que las estrategias de vida de las empresas 

familiares lácteas se expresan a través de las prácticas y de los discursos que emergen 

en la vida cotidiana. Si bien la entrevista es una alteración de los términos habituales de 

interacción social, se coincide con R. Guber (1991, 2001) en que esta técnica de 

recopilación de información constituye una instancia estratégica de encuentro para que 

los grupos sociales expresen lo que piensan, perciben y creen.  

Como afirma G. Hernández: “el relato oral puede convertirse en una fuente para 

el conocimiento de una cultura ya que a través de lo que se dice con las palabras, los 

                                                
24 El análisis de los ciclos de vida planteado por M. Fortes es aplicado por Humberto Mascali 

(1990) a explotaciones de colonos. Por medio de un “análisis diacrónico” el autor identifica las fases de 
expansión, fusión y reemplazo en explotaciones de producción familiares del sur santafesino.  
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gestos y los silencios se pueden transmitir las vivencias del pasado y del presente” 

(2002: 14). 

Los interrogantes que promovieron el desarrollo de este trabajo requirieron un 

complejo tratamiento de los datos que volvió insuficiente el mero uso de datos 

cuantitativos y teorías. La interpretación de las estadísticas, sin la triangulación con 

técnicas cualitativas, puede conducir a conclusiones erróneas, limitadas y parciales25.  

Para lograr un acercamiento a las estrategias de vida que realizan los 

propietarios de las pequeñas empresas familiares, y con ello a las subjetividades que 

entran en acción, resultó imprescindible combinar la información bibliográfica existente 

con relatos orales y testimonios recopilados en el trabajo de campo mediante la técnica 

de realización de entrevistas. 

 

La entrevista supone proceso comunicativo por el cual un investigador extrae una 

información de una persona (…) que se halla contenida en la biografía de ese 

interlocutor. Entendemos aquí a biografía como el conjunto de representaciones 

asociadas a los acontecimientos vividos por el entrevistado. Esto implica que la 

información ha sido experimentada y absorbida por el entrevistado, y que será 

proporcionada con una orientación e interpretación que muchas veces resulta más 

interesante informativamente que la propia exposición cronológica o sistemática de 

acontecimientos más o menos factuales (Alonso, s/f:  226). 

 

Sólo por medio del uso de métodos cualitativos, se pudieron incorporar nuevas 

perspectivas sobre los sujetos de estudio que abrieron caminos a informaciones inéditas. 

Sin desconocer que esta metodología posee limitaciones por los diversos filtros 

(percepciones, experiencias, representaciones) desde donde mira el investigador, su uso 

posibilita el ingreso a mundos cargados de sentidos y subjetividades.  

La realización de las entrevistas y su posterior deconstrucción conformaron 

momentos estratégicos en la investigación, en los que se construyeron diálogos entre el 

sujeto investigador y los informantes mediados por los contextos socioeconómicos, 

                                                
25 A modo de ejemplo, se comentará una situación que justifica la anterior afirmación. A simple 

vista, el departamento Guatraché es el que posee mayor cantidad de tambos en la provincia. Este lugar 
está poblado por menonitas, en los que cada unidad familiar posee un establecimiento tambero de 
pequeña escala y para el consumo doméstico. Además algunas familias procesan la leche cruda para la 
obtención de derivados que destinan al auto consumo y a la venta, generalmente en circuitos informales. 
Sin embargo esta información de tipo cualitativa, no se puede obtener del análisis de los números. 
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políticos y culturales en los que se desarrollaban las interpelaciones, así como también 

por la profesión, género e instituciones a las que pertenece el investigador, que no 

pasaron inadvertidas por los entrevistados.  

De este modo existió un reconocimiento mutuo del lugar que cada uno ocupaba 

y desde ese lugar -real e imaginado- se produjeron los intercambios dialógicos. Para 

poder conocer lo explícito e implícito en el discurso de los sujetos y, de esta forma 

identificar posibles estrategias de vida, se entrevistaron a diez personas que incluyen 

propietarios de las plantas, colaboradores y un técnico.  

Las entrevistas fueron realizadas en las tres cuencas lácteas de La Pampa y en 

siete empresas lácteas familiares. Además se interrogó a un informante clave, técnico y 

funcionario en ejercicio perteneciente al Ministerio de la Producción de la Provincia de 

La Pampa. De esta forma se entrevistaron a sujetos que forman parte del proceso de 

industrialización de los lácteos aunque pertenecen a distintos ámbitos y perciben la 

realidad del sector desde diferentes lugares y posiciones. 

Se realizó un “muestreo teórico”26 que priorizó la profundidad de cada entrevista 

por encima de la cantidad. Se indagaron en las tres cuencas lácteas a propietarios de las 

empresas y se buscó la mayor diversidad posible. El muestreo fue finalizado cuando se 

produjo la saturación teórica27 (Bertaux, 1983) y cuando la propia dinámica de trabajo y 

la relación con los sujetos (pretendidos entrevistados) no permitió que formaran parte 

del conjunto consultado.  

En este contexto se indagó a todos los entrevistados (excepto al técnico) sobre la 

historia familiar, el momento en el que surgió la empresa, las redes o vínculos de la 

planta con el ámbito rural- urbano y se intentó abordar el diálogo de modo que situara 

temporalmente a los sujetos para poder reconstruir las estrategias.  

Para abordar datos técnicos referidos al proceso de capitalización- 

descapitalización se preguntó sobre el tipo tecnología con el que contaban, el volumen 

de luche cruda procesado o la forma de acceso a la información productiva y de 

mercado. Con la finalidad de conocer las interrelaciones entre los eslabones de la 

                                                
26 En el marco de la Grounded Theory de B. Glaser y S. Strauss (1967), el muestreo teórico se 

realiza para descubrir categorías y sus propiedades y sugerir interrelaciones dentro de la teoría. El 
investigador selecciona los casos a estudiar según su potencial para reducir o expandir los conceptos 
teóricos. 

27 La saturación teórica supone que agregar nuevos casos no representará hallar información 
adicional (Soneira, 2006). 
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cadena láctea y detectar la integración/desintegración productiva se indagó acerca de las 

formas de abastecimiento de la materia prima, los modos de comercialización, los 

destinos de la producción y las maneras de distribución, entre otros aspectos.   

Para la recopilar estos datos -aparte de las entrevistas semiestructuradas- en los 

casos en los que fue posible, se realizaron entrevistas en profundidad. Esta técnica 

permitió una mejor comprensión de la trayectoria familiar de cada empresa.  

Las entrevistas fueron grabadas con el consentimiento de los entrevistados, se 

utilizó el criterio etnográfico de mantener a los informantes en el anonimato y se 

procedió a completar una grilla con la mayor información posible, como la que se 

muestra a continuación:  

 

        Cuadro Nº 1. Ficha realizada a partir de la información de los entrevistados/as 
 

Sobre la empresa familiar  
                                                                                                                           Fecha:  

1. Nombre de la empresa y los propietarios: 
2. Ubicación:                                                                                    Hectáreas.: 
Causas localización::  
3. Tipo de relación con la tierra y/o  la empresa: 
4. Con qué servicios cuenta:  
5. Posee tambo: Si   No                                                                   Cabezas ganado: Raza: 
6. Sistema de ordeño:                 
7. Cuándo abrió la empresa procesadora:                                      (si corresponde) y el tambo: 
8. Tecnología con la que contaba cuando abrió la empresa:  
9.Tecnología con la que cuenta actualmente:                                Acceso a la información: 
10. Refrigera la leche y almacena o procesa automáticamente:  
11. Volumen de producción generada anualmente:                    %Leche Fluida        Leche en polvo  
                                                                                                     Quesos Blandos      Quesos duros  
                                                                                                     Yogur                       Manteca  
                                                                                                     Dulce de L.              Otros 
12. Comercialización: local- regional- nacional- internacional 
13. Transporte: 
14. Cantidad de trabajadores: Familiares:                                      No familiares:          
                                                                       Permanentes:                                   Estacionales: 
15. Principales dificultades que enfrenta: 
 Cómo las resuelve: 
16. ¿Participa de alguna Federación, gremio o de algún movimiento que reclame por los derechos de los 
productores? 
Si  ¿Cuál? 
No ¿Por qué? 

Sobre el/la productor/a  
a. Edad: 
b. Estudios:                                                                               Capacitación externa: 
c. Conformación de la familia: 
d. Residencia en la explotación: si   no   
e. ¿Algún miembro de la familia debió emigrar?¿Cuantos? ¿porqué? 
f. Historia familiar en relación con la empresa: 
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Durante el trabajo de campo llevado a cabo entre septiembre de 2006 y febrero 

de 2007 se tomaron fotografías y se documentaron comentarios, situaciones y 

observaciones en distintas zonas del Espacio Agropecuario de Mercado. 

Como puede observarse en el siguiente mapa, en la cuenca norte se recopiló 

información en la ciudad de General Pico y las localidades de Parera y Caleufú. En el 

centro, en la ciudad de Santa Rosa y en la localidad de Winifreda. En el sur provincial 

las entrevistas se concretaron en General Campos y en la zona rural de Abramo. 

 

Mapa Nº 5. Departamentos en los que se realizaron las entrevistas 

 
                            Fuente: elaboración propia en base a mapa del INDEC.  

 

Para complementar la información recopilada durante el campo, se analizaron 

datos estadísticos obtenidos del Censo Nacional Agropecuario de 2002 y de 1988, del 

Censo Nacional de Población y Vivienda 2001, de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios 

(Dirección de Ganadería), así como bibliografía específica e información periodística, 

entre otras fuentes.  
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Con el propósito de visualizar las estrategias de las empresas y desmitificar 

imágenes homogéneas de los sujetos sociales se caracterizaron y clasificaron las 

empresas lácteas pampeanas. Posteriormente se desarrollaron dos estudios de caso de 

empresas familiares con diferentes trayectorias y que atraviesan ciclos de vida distintos. 

De este modo se buscó profundizar y ahondar en las estrategias de vida, sin omitir 

detalles. Coincidimos con Cáceres que la principal virtud de ésta opción metodológica 

radica en el hecho de que ayuda a comprender de manera concreta los procesos socio-

productivos y permite analizar mejor las relaciones entre los actores sociales en un 

contexto socioespacial particular (Cáceres; 2004). 

Por medio de la triangulación metodológica se combinó la información 

recopilada en el trabajo de campo (observaciones, relatos orales, testimonios, folletos y 

fotografías) con los datos estadísticos y la bibliografía. El tratamiento conjunto de esas 

fuentes dio origen a diversos interrogantes y proporcionó distintas escalas y 

perspectivas de análisis.  
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Capítulo 3 

 

 

Nueva dinámica de acumulación capitalista y 

 redefinición del papel del Estado 

 
 

 

 

A fines de la década de 1960 comienza a modificarse, en la mayoría de los países 

capitalistas, la dinámica de acumulación. La abrupta caída de las ganancias de las 

principales empresas del mundo, el aumento de la inflación y el creciente déficit del 

Estado de Bienestar son los principales síntomas de la crisis del modelo. Al mismo 

tiempo que crecen de forma escalonada los precios del barril de petróleo, se cuestiona el 

sistema de producción y de trabajo fordista. En este contexto, se plantea que la única 

manera de solucionar la crisis es la liberalización de las economías a fin de captar 

nuevos mercados. Para ello -en el marco de las ideas monetaristas- se hace 

imprescindible una redefinición del rol del Estado. De esta forma se implementa una 

severa disciplina fiscal, se favorece al libre movimiento de bienes y capitales y se 

aprueban legislaciones más flexibles en los sistemas productivos y laborales. 

En plena etapa de globalización28 el mercado se convierte en el mejor 

“asignador” de los recursos y en el “disciplinador” social por excelencia (Rofman, 

1999). En Argentina, la reforma financiera de 1977 liberaliza los movimientos de 

capitales con el exterior. Las altas tasas de interés -por encima de los niveles 

                                                
28 De acuerdo con la definición de Benjamín Coriat (1994: 100) la globalización es una “nueva 

fase de la internacionalización de los mercados, que pone en dependencia recíproca a las empresas y 
firmas, en grados absolutamente originales e inigualados a los del pasado”.   
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internacionales- promueven el ingreso de fondos, los negocios especulativos y la fuga 

de capitales. Al estrepitoso crecimiento del endeudamiento externo se acompaña una 

profunda apertura comercial y la liberalización del flujo de capitales (Rapoport, 2003).  

Esta política económica produce un efecto demoledor en el aparato productivo 

argentino: se fomenta la especulación, el sector financiero se expande y crece el 

desempleo. El gobierno militar además realiza una redistribución de la renta que 

favorece a los grandes grupos económicos y empresarios nacionales. La consecuente 

contracción de la demanda interna provocada por el congelamiento de los salarios y la 

caída de los ingresos de los sectores medios y populares, unida a la apertura comercial, 

produce un efecto nefasto en la industria nacional y en el pequeño y mediano comercio. 

Asimismo aquellas empresas que pueden reconvertir la producción con los 

nuevos métodos de trabajo gestados, reorientar sus productos al mercado mundial y/o 

destinar los recursos al sistema financiero, mejoran su posición relativa. En los 80s esas 

herencias reducen sensiblemente las alternativas del Estado29. La política económica del 

gobierno radical, a comienzos de la década, intenta retomar algunas estrategias de corte 

keynesiano, no obstante, la crisis inflacionaria de fines de 1980 reorienta la política 

hacia medidas de ajuste heterodoxas.  

El déficit fiscal, la hiperinflación y la gran dependencia originada por la deuda 

externa y los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional fomentan el 

desarrollo de la economía informal. Además se acentúa la orientación hacia el mercado 

externo iniciada en la década anterior y crece la concentración empresarial. A partir del 

año ’89, la “movida” especulativa contra la moneda local, la gran inestabilidad de las 

reservas del Banco Central y la intensa conflictividad social, anuncian el fin del 

gobierno radical. En este contexto, el justicialismo regresa al poder y plantea una 

aceptación absoluta de las “reglas de juego” neoliberales (Rofman, 2000).  

Desde 1991 con la implementación del plan de convertibilidad se realiza la 

reforma del Estado que implica una profundización del ajuste, disminución del gasto 

público, procesos de privatización, apertura, desregulación y descentralización. A ello 

se suma la integración en el mercado regional: el Mercado Común del Sur 

                                                
29 La política económica se dirigió a la contención de la inflación, por medio del ajuste. Bajo el 

lema “el que apueste al dólar pierde” el Ministro de economía Sigaut eliminó la “tablita” cambiaria, 
devaluó la moneda e implementó un tipo de cambio fijo a ser establecido diariamente por el Banco 
Central. Al mismo tiempo, por medio de los distintos mecanismos se otorgaron préstamos para la 
adquisición y fusión de entidades financieras de capital nacional (Rapoport, 2003). 



Tesis de Maestría en Estudios Sociales y Culturales 
María Eugenia Comerci 

 38 

(MERCOSUR). En este escenario, el margen de autonomía cae, crece la 

extranjerización y la concentración económica. Las tasas de desempleo aumentan 

producto de los despidos en el sector público, la flexibilización laboral, la 

reestructuración económica y el cierre de empresas. La productividad por trabajador -no 

obstante- se incrementa por las innovaciones tecnológicas y los nuevos patrones de 

organización productiva y laboral (Ferrer, 2000).  

Así, de la mano de la reestructuración productiva, crecen los niveles de 

concentración económica y de diferenciación en la estructura social, se incrementa la 

intensificación de la producción, la desocupación, el endeudamiento de pequeños y 

medianos productores, la desnacionalización de la agroindustria y el éxodo rural 

(Bendini y Tsakoumagkos, 2002; Azcuy Ameghino, 2004). 

A continuación se analiza el rol desempeñado por el Estado nacional- en tanto 

marco institucional y político- en la actividad láctea.  

 

 

El rol del Estado Argentino en la actividad lechera 

 

Los Estados históricamente protegieron al sector lácteo con el fin de asegurar uno de los 

alimentos básicos de la población y garantizar a los productores una mínima 

rentabilidad ante una mercancía altamente perecedera. Los antecedentes nacionales de 

la regulación de la actividad láctea se remontan a la década del ’40 con la formación de 

los primeros organismos estatales.  

Debido a la tendencia a la sobreoferta de leche, en Argentina se fijan 

mecanismos de regulación de las negociaciones para la determinación del precio de la 

leche que perduran hasta fines de los años 80s (Renold y Lattuada, 2004). Hacia el final 

del mandato de Raul Alfonsín se produce un giro en la política pública que favorece al 

capital privado y reduce la capacidad de acción del Estado. Esa tendencia se profundiza 

con el devenir de las reformas de la década del ’90. El nuevo marco de regulación afecta 

estructuralmente al sector y potencia -como se verá en los próximos capítulos- los 

procesos de concentración, transnacionalización e integración vertical, nuevas formas 

de concertación entre ganaderos, tamberos, industriales y asociaciones de productores. 
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Una de las primeras instituciones nacionales representante de los productores 

lácteos es la Confederación de Entidades de Productores de Leche, fundada en 1948. 

Diez años después se constituye la Dirección General de Lechería, que depende del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería. El deterioro de los recursos económicos de esta 

entidad limita su accionar a funciones fiscalizadoras.  

En el año 1967, se crea la Comisión Nacional de Lechería, organismo que 

propone una ley que distingue la leche para consumo doméstico de la leche industrial y 

garantiza un precio para ambas. Se instituye además un fondo regulador de los 

excedentes y un ente encargado de promocionar y publicitar la actividad, pero la 

iniciativa no prospera. Desde la década de 1970, se fijan mensualmente los precios 

mediante acuerdos entre productores, industriales y la Secretaría de Comercio (Binolfi y 

Lattuada, 2004).  

A continuación se desarrollan las principales políticas lecheras estatales de 

alcance nacional, puestas en práctica en el último tercio del siglo XX.   

a) Política de precios: desde principios de la década del ‘60 se fijan mecanismos 

de regulación para la determinación del precio de la leche. De esta forma, hasta fines de 

1980, los precios de los lácteos están muy influidos por las políticas nacionales de 

lechería y por las medidas de estabilización.  

En 1978 -en un contexto de reducción del papel del Estado- se forma el Comité 

de Defensa para la Producción Lechera (CODEPROLE) con la finalidad de lograr 

acuerdos mínimos en los precios de la materia prima.  

Ya en democracia y en plena crisis macroeconómica, con el fin de buscar la 

participación de los principales agentes sociales que intervienen en la cadena láctea se 

crea la Comisión de Concertación de la Política Lechera (COCOPOLE). Esta fue una 

instancia institucional tripartita en la que participan representantes de la producción 

primaria, de la industria y del Estado para lograr acuerdos conjuntos sobre aspectos 

relevantes de la actividad láctea. El fin práctico consiste en la fijación precios, una vez 

realizadas las negociaciones entre los distintos sectores. 

Un año después se forma el Fondo de Promoción de la Actividad Lechera 

(FOPAL), una organización que tiene el objetivo subsidiar las exportaciones 

industriales (Nogar; 2001). El fondo además estabiliza el mercado de productos lácteos 
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y evita crisis de sobreproducción a través de la promoción de las exportaciones30. De 

acuerdo a G. Gutmán y C. Rebella (1990) en la práctica el FOPAL funciona como una 

modalidad institucionalizada para dirimir las pujas sectoriales. El directorio del fondo    

-en manos privadas- constituye una clara delegación de las facultades del Estado. Como 

afirman Luciana Binolfi y Mario Lattuada:  

 

El Estado transfirió al FOPAL funciones hasta el momento privativas del sector  

público, entre otras el requerimiento de información a la industria sobre la materia 

prima que recibida, la recaudación y administración de los aportes para reintegros 

posteriores a las exportaciones, realización de sumarios y ejecución a los deudores 

(2004: 133).  

 

Luego del decreto de desregulación de principios de la década de ‘90, el precio 

de la leche queda autorregulado con el accionar de oferentes y demandantes. Su valor 

depende de la capacidad de negociación de los productores en función del volumen de 

leche entregado y de la necesidad de materia prima por parte de los industriales. En la 

actualidad, algunas empresas toman como base para la determinación del precio el 

contenido de grasa butirosa (GB), mientras otras realizan un mix entre grasa butirosa y 

proteína (SAGPyA, 2002). 

Cabe mencionar que, desde el año 1999- cuando se sanciona la ley 23.169 que 

da origen al Contrato Asociativo de Explotación Tambera- se abandona el Estatuto del 

Tambero31. Como su nombre lo indica se trata de un contrato de tipo asociativo que 

establece las pautas mínimas a las que las partes deberán someterse. De esta forma, la 

ley dispuso que cada parte, es decir el tambero asociado y el empresario-titular, debe 

cumplir sus obligaciones derivadas de la legislación laboral, previsional, fiscal y de 

seguridad social y las que correspondan al personal que cada uno de ellos empleara 

(Renold y Lattuada, 2004; Formento, 2000). Respecto de este tema, un funcionario de la 

Dirección de Ganadería de La Pampa, comenta lo siguiente, en una entrevista realizada 

a fines de 2006:  

                                                
30 Así el productor tiene dos precios (el de base y de excedente) mientras el industrial  abona un 

precio único. 
31 Establecido desde 1946 por el decreto ley 3750, el Estatuto del Tambero establece que el 

mediero a cargo del establecimiento debe recibir una remuneración que llegue hasta el 30 % de la 
producción.  
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“eso, (el contrato asociativo) lo que ha hecho es que los productores se han sacado un 

problema de encima. Al existir la figura del tambero asociado, los productores saben 

que su ordeñador le va a presentar una factura de servicios y todo el personal que trabaje 

en el tambo está a cargo del ordeñador, llámese seguros y demás y entonces el 

productor, creo que, ha quedado un poco liberado de la presión que era tener a alguien 

una relación de dependencia, que era medio indirecta pero en un problema laboral, la 

relación era fácilmente demostrable” (testimonio A32).  

Así las expresiones del entrevistado avalan la nueva ley. El tambero debe 

inscribirse como monotributista y puede ser empleador de los peones que funcionen a su 

cargo. Esta medida permite desligar al propietario de responsabilidades antes 

desempeñadas al mismo tiempo que genera un ambiente más propicio para el 

“blanqueo” de la situación de informalidad de muchos tamberos y trabajadores rurales. 

b) Política de comercio exterior: desde la década de 1970 hasta 1991, las 

importaciones de productos lácteos se regulan por regímenes que varían desde la 

prohibición absoluta hasta el libre ingreso de productos. Con la apertura se produce una 

caída de los aranceles a las importaciones en la que se pasa de valores cercanos al 30 % 

a importes que giran en torno al 10 % (SAGPyA, 2002).  

De acuerdo con G. Gutmán y C. Rebella (1990) las exportaciones de lácteos 

están reguladas por los derechos y los reembolsos a las exportaciones. La caída del plan 

de convertibilidad supone un cambio en los aranceles e impuestos a las exportaciones. 

A mediados de 2005, el Ministerio de Economía sube las retenciones aplicadas a los 

lácteos. En este contexto, los quesos que entonces recibían una retención a las 

exportaciones del orden del 5 % y pasan a tributar, por un lapso de 180 días, el 10 %. 

Por otra parte, la leche en polvo que tenía retenciones del 5 %, asciende a un 15 % en el 

mismo período de tiempo. Esta medida tiene dos efectos inmediatos sobre la economía 

local: por un lado fortalece los ingresos fiscales en forma considerable y, por otro, 

modifica la estructura de precios relativos interna, abarata algunos de los productos 

afectados por las retenciones y determina una reducción en el ingreso de los productores 

(Rodríguez y Arceo, 2006).  

                                                
32 Para ampliar la información sobre los entrevistados véase el apéndice.  
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No sólo los productores entrevistados se manifiestan en contra de las retenciones 

a los lácteos, sino también el técnico entrevistado, quien aduce lo siguiente en su relato:  

“Lamentablemente lo que se ha hecho este último año, ha sido un freno al crecimiento 

sostenido que venía teniendo la lechería en el país. Porque lamentablemente el aumento 

de las retenciones le puso un freno muy grande a la producción” (testimonio A). 

Si bien ésta política no afecta de forma directa a las pequeñas plantas 

elaboradoras de derivados, sí lo hace indirectamente ya que impulsa a las medianas 

empresas al mercado interno y crece la competencia. En este contexto a principios de 

2007, el Ministerio de Economía otorga una serie créditos para los tamberos e 

industriales a través de un fondo especial, creado con recursos de las retenciones a las 

exportaciones del sector lácteo33.  

c) Otras políticas públicas en el rubro: compras del sector público y desarrollo 

científico y tecnológico. Por medio del Programa de Alimentos Nacional (PAN)- puesto 

en marcha durante el gobierno radical de Raúl Alfonsín- se compra en 1984 hasta un 6 

% del total de la producción y más de un 30 % de la producción de leche en polvo. 

Estos porcentajes diminuyen hacia 1988 con la política de reducción de gasto público. 

El programa queda sin efecto con el primer gobierno de Carlos Menem (Gutmán y 

Rebella, 1990).  

Diversas instituciones públicas y privadas ofrecen -hasta la reforma del Estado 

de 1990- un amplio soporte tecnológico y de investigación a las actividades del sector 

lácteo. Entre ellas se desatacan el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

(INTA), las Universidades Nacionales, el Centro de Referencia para  Lactobacilos 

(CERELA) y el Centro de Investigaciones Tecnológicas de la Industria Láctea (CITIL).  

 

 

                                                
33 El pedido de una herramienta de ese tipo había sido reclamado por los tamberos con el fin de 

compensar las diferencias entre los precios del mercado interno y externo. El fondo es acordado y 
diseñado con la participación de la Secretaría de Comercio Interior. 
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Políticas estatales en el ámbito provincial 

Las estaciones del INTA Anguil e INTA Guatraché junto a la Universidad Nacional de 

La Pampa llevan a cabo un proyecto integrado que reúne a productores, tamberos, 

cooperativas e industrias lácteas, para fomentar el desarrollo del sector en la cuenca sur. 

De este modo, se busca el “fortalecimiento de las articulaciones inter empresariales en 

la dinámica local y territorial de la cadena láctea: el desafío de implementar buenas 

prácticas productivas y ambientales en la cuenca láctea sur (Guatraché y Hucal) La 

Pampa” (INTA, 2005: s/n). 

Además de los proyectos que desarrollan las universidades del centro del país y 

las estaciones del INTA, el Estado provincial promueve la actividad por medio del 

“Plan de Activación Ganadera”. Los objetivos específicos se proponen mejorar la 

eficiencia de los procesos productivos, certificar la calidad de los productos obtenidos, 

aumentar la faena en el territorio provincial y generar una marca de identidad 

comercial34. Dentro del proyecto ganadero se incluye el “Plan de Activación Lechera” 

el cual tiene como objetivo principal mejorar la producción lechera de La Pampa. En la 

planificación y ejecución del plan participan -junto al gobierno de la provincia- la 

Universidad Nacional de La Pampa, el INTA, el SENASA, el Consejo Federal de 

Inversiones y los Consejos Profesionales. Entre los objetivos generales, el Plan de 

Activación Lechera, se propone: 

1). Generar condiciones adecuadas para el crecimiento de la actividad láctea en toda la 

cadena de valor. Aumentar la producción de leche y mantener la sustentabilidad del 

sistema. 2). Formación de grupos lecheros para lograr la transformación social entre los 

productores, facilitando la incorporación de tecnología. 3). Incrementar la capacitación 

de la mano de obra capacitada en los diversos eslabones de la cadena y mejorar el nivel 

de vida de la población. 4). Estimulación de la industria láctea en la provincia de La 

                                                
34 De este modo, el programa tiene como fin incrementar de 4,1 a 5 millones de cabezas el stock, 

subir el destete del 65% al 80%, aumentar del 23% al 30% la tasa de extracción, lograr un promedio de 
engorde diario en la invernada de 700 gramos así como incrementar la capacidad de faena de la provincia 
que actualmente es de sólo el 25%. 
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Pampa. 5). Creación de la marca Lácteos de La Pampa (Ministerio de la Producción; 

2005: s/n). 

De este modo, el plan incluye asistencia crediticia, beneficios impositivos y 

asesoramiento técnico; posee una duración de cinco años, con la posibilidad de 

extenderlo hasta 2015.  

La mayoría de los productores entrevistados plantean una mayor presencia del 

Estado en los últimos dos años por medio del ofrecimiento de cursos, capacitaciones y 

asesoramiento técnico, así como también en los controles respecto a cuestiones de 

calidad e impositivas. De este modo, los productores comentan:  

“…ellos (la Dirección de Ganadería) son los que nos han sumado a ir a cursos, nos 

invitan a reuniones, gracias a ellos hemos hecho una cadena de conocidos respecto a lo 

nuestro, podes hacer consultas… Tanto M. como J. L. que fue uno de los primeros que 

llegó acá a hacer una inspección” (testimonio B). 

“nos han dado cursos… bueno ahora están preocupados para que yo haga mi fábrica 

allá, siempre nos están incentivando para hacer cosas… Cañón y ahora estamos 

invitados el seis a la tarde, mirá, para el control de calidad de Veterinaria, de la 

universidad (…) A mí me da la sensación que tenemos un nexo mejor con el gobierno, 

nos llegan de otra manera con capacitación y eso es bueno (…) ¿Relación con la 

universidad o el INTA? no… (risas) … casi nada, el INTA vino el año pasado con el 

tema del concurso de quesos… pero no participamos por cuestión de tiempo….Y las 

universidades creo que no hemos tenido contacto, no hubo nada, a lo mejor me 

invitaron alguna vez a un curso, pero no lo tengo muy presente…no, no, prácticamente 

no. Siempre lo que hubo con el Ministerio de Producción, eso sí” (testimonio C). 

El técnico-funcionario también destaca las facilidades que ofrece el plan: 

“He ido a reuniones y me dicen: “acá es la primera vez que viene el Subsecretario a dar 

la cara para escuchar nuestros reclamos”. Cuando hemos ido al sur por el tema de las 

sequías por ejemplo, es una catástrofe y el productor, yo creo que es gente noble, como 

toda la gente del campo, gente con principios, gente muy leal, y en ese aspecto, creo que 

el estado está dando herramientas. El Plan de Activación Lechera que se lanzó, estando 

las facilidades de líneas de crédito a cualquier escala de productor, aunque no estén 
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bancarizados, el tema de la rebaja de energía, que se yo. Son temas, pequeñas cosas… 

que hacen que el productor siga produciendo, evitar el éxodo rural que es importante”. 

(testimonio A). 

Las políticas lecheras públicas muestran una variación a lo largo del tiempo. Si 

bien se incrementan los impuestos a las exportaciones de lácteos por medio de las 

retenciones -medidas heredadas del Estado de Bienestar- no son acompañadas de 

políticas estratégicas de tipo monetario y fiscal como las aplicadas en el país desde la 

década 1960 tales como la regulación de precios, barreras arancelarias a los productos 

importados, centros de investigación especializados y compras públicas a la producción, 

entre otras.  

Con la desregulación, el Estado limita al mínimo su capacidad de arbitraje 

afianzándose la desigual relación entre el tambero y la gran industria. Las retenciones 

determinan una redistribución de los ingresos y un mayor caudal de recursos en manos 

del Estado. Estas medidas -al carecer de acompañamiento de otras políticas 

intervencionistas- producen una caída en el nivel de los ingresos de los productores. 

Esta disminución, no obstante, es amortizada -en el caso de los grandes y medianos 

propietarios- por las altas rentas de la tierra pos devaluación que llegan a quintuplicar su 

valor. El Estado provincial intenta reactivar la actividad por medio de la formación del 

capital humano, el otorgamiento de asistencia crediticia a los productores y beneficios 

impositivos.  

 

Las asociaciones de productores en el nuevo contexto político institucional 

El proceso de globalización, la reforma del Estado y la implementación de las políticas 

de ajuste estructural de los años ’90s originan distintas organizaciones asociativas de 

productores e industriales. Según M. Lattuada (2004) las entidades surgen en un clima 

de pérdida de representatividad de las asociaciones gremiales y cuestionamiento de sus 

dirigentes (Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria Argentina, Confederación 

Rural Argentina). Las organizaciones emergentes constituyen entidades que representan 

un menor espectro de intereses y actores sociales en relación a otros momentos 

históricos. Si bien existe en la actualidad una gran cantidad de asociaciones a nivel 
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nacional, se evidencia una tendencia a la unificación de la representación a través de las 

Cámaras de Productores Provinciales. 

Entre los años 1999 y 2001 -en plena crisis del sector lácteo- se constituyen en 

las principales cuencas lecheras de Argentina diversas entidades de productores. En este 

marco los sujetos se agrupan para la defensa de sus intereses y se forman: la Asociación 

de Productores Lecheros de Córdoba (APLECOR), la Asociación de Productores 

Lecheros de Santa Fe (APLESAFE) y la Asociación de Productores de  Leche del 

Suroeste de Buenos Aires y La Pampa (APLESOBEP). 

A principios de 2002, los productores de Córdoba y Santa Fe -unidos con 

posterioridad con los de Entre Ríos, Buenos Aires y La Pampa- logran reunir a los 

ganaderos y a los industriales en la “Mesa Interprovincial de Productores Lecheros”. 

Según M. Lattuada (2004: 144) las mesas actúan como “mecanismos de concertación” 

donde cada sector35 de la cadena láctea plantea sus demandas y participa, en mayor o 

menor medida, de la toma de las decisiones. Los principales reclamos de estas 

instituciones giran en torno a la eliminación de las retenciones36. El autor destaca el 

reconocimiento de estas instituciones por parte del Estado y de las entidades privadas 

que participan de la producción.  

Un grupo de pampeanos convoca a una asamblea para la constitución de la 

“Cámara de Productores de Leche de La Pampa” en mayo de 2003. La iniciativa cuenta 

con el apoyo de profesionales de la Facultad de Agronomía (UNLPam.), técnicos del 

INTA y funcionarios de la Dirección Provincial de Ganadería. En este escenario, las 

relaciones de estas asociaciones con el gobierno de la provincia son cordiales y fluidas. 

El funcionario entrevistado comenta la “resistencia” de los productores a participar en 

este tipo de instituciones. De este modo, aduce: 

                                                
35 Si bien el eslabón representante de la distribución está ausente.  
36 En septiembre de 2005 se realiza una reunión del Consejo Federal de Lechería en la Secretaría 

de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación (SAGPyA). El mismo es el resultado de un 
pedido que se le hace al funcionario Miguel Campos a través de los representantes de las provincias 
lecheras, para trabajar en una agenda de temas coyunturales. Además, se analizan estrategias y la 
búsqueda de consensos para trazar una metodología que permita dirigir los fondos que se irán generando 
a través de las retenciones lácteas, con la intención que las mismas retornen a los tamberos. La provincia 
de Santa Fe pide la conformación de una cuenta especial, donde se deposite el dinero destinado para el 
Fondo Compensador. Ese fondo, surge a comienzos del 2007 y está dirigido por un ente denominado 
Asociación Civil de Lechería que posee personería jurídica.  
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“…el tema es que la Cámara de Productores de Leche es una institución bastante nueva, 

no tiene todavía la cantidad de socios que tiene que tener. Normalmente cuesta y que el 

productor de acá se agrupe, se arrime o acerque a este tipo de organizaciones. La 

relación con la Cámara es excelente, yo puedo hablar de lo que a mí me ha tocado 

hacer: cada vez que los convocamos para reuniones del Consejo Provincial de Lechería 

del que ellos forman parte, capacitaciones, siempre hemos tenido colaboración de ellos 

en la difusión desde eventos y una buena relación, pero… sería importante que los 

productores se acerquen más a este tipo de instituciones porque sumando esfuerzos 

individuales es mejor, ¿no?” (testimonio A).  

Ninguno de los informantes entrevistados manifiesta tener relaciones o 

intercambios con la Cámara de Productores de Leche, sí -en cambio- con Federación 

Agraria. Algunos productores plantean que no se sienten representados por la Cámara 

ya que han tenido malas experiencias en el pasado y conocen personalmente a sus 

dirigentes. Otros sostienen que no existe una unión industrial que incluya a las pequeñas 

empresas lácteas del interior provincial.  

Quizá una de las principales carencias de la política pública sea la ausencia de 

un programa a mediano y largo plazo. Esta “debilidad” de la política lechera argentina, 

es planteada por algunos de los entrevistados. Así, un joven empresario se lamenta por 

tener en el país un “techo productivo” que le impide crecer:   

 

“Nosotros hace once años que estamos en esto y somos muy cambiantes y el 

crecimiento es muy bueno como puede ser horrible, el crecimiento en producción, te 

puede ir muy bien o no y los riesgos que uno corre son muy grandes… Entonces esto es 

algo bien hablado familiar con mi señora, yo quiero llegar hasta acá, y yo con esto vivo. 

No hay política a largo plazo. Yo en el 2002 tuve la suerte de hacer un viaje e Italia, al 

Norte y los tanos sacan créditos a 25 años, proyectan su producción a largo plazo, hay 

una ética comercial que acá no hay. Allá las empresas hacen compromisos por 15.000 

litros de leche y acá no podes hacer nada… pusieron retenciones y no sabemos a quién 

le vendemos los quesos… de un día para otro, en tres años, subieron las tasas, los 

salarios, los quesos siguen planchados y todo eso te lleva a… y eso que nosotros somos 

jóvenes, arrancamos a los 21 años con esto, pero eso nos hace tener un techos, es una 

lástima porque hace once que crecemos bien, pero nos acobardamos” (testimonio D). 
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La adopción de políticas macroeconómicas que no destruyan el aparato 

productivo constituye una condición indispensable para el logro de un desarrollo 

regional igualitario en el país. Además una adecuada relación de precios relativos, el 

mantenimiento de una banca oficial de fomento y una política impositiva no regresiva 

pueden constituirse en apoyos sustanciales para el país. “Tareas que exigen, en muchos 

casos, un debate político sobre el proyecto de país y sobre la estructura y función del 

Estado a posteriori de su etapa de ajuste estructural” (Lattuada, Renoldo, Binolffi y De 

Biassi, 2006: 172).  

De este modo, las estructuras del modelo de acumulación y regulación en 

Argentina -instaurado en la década del ’70- penetran por distintos mecanismos en 

diversas actividades productivas y en las prácticas sociales. Las políticas lecheras no 

son una excepción a ese proceso. De una activa intervención del Estado en la actividad 

basada en la fijación de preciso sostén y en una política proteccionista, se pasa en los 

años ‘90 a la total desregulación de la actividad láctea con la consecuente desprotección 

de los sectores más vulnerables de la cadena productiva. A principios del nuevo mileño 

se intentan revertir algunas de las medidas tomadas en los últimos treinta años por 

medio de programas puntuales, dirigidos a determinados sectores y en coordinación con 

diversas instituciones. 

Así, las combinadas acciones Estado- mercado influyen en la producción láctea 

y, como se verá más adelante, condicionan las estrategias de los agentes sociales. En los 

dos próximos capítulos se indaga sobre los cambios y las permanencias en las distintas 

fases del circuito de la leche y se realiza un análisis de la evolución de la producción a 

escala nacional, instancias necesarias para contextualizar la producción láctea en la 

provincia de La Pampa.  
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Capítulo 4 

 

 

Fases del proceso productivo de la cadena láctea 

 

 

El proceso productivo de los lácteos comprende una serie de actividades conexas que 

incluyen la cría de ganado lechero, recría de toros, producción de alimentos 

balanceados, cuajo, sal, envases y maquinaria, entre otras. De esta manera, las 

instalaciones tamberas y las plantas elaboradoras interactúan con otras empresas como 

las cabañas, productoras de semillas y alimento balanceado, fertilizantes, industria 

farmacéutica, metalmecánica y con el sector terciario (asesoramiento técnico, científico, 

financiero, etc.) (SEGPyA, 2005a).  

La producción mundial de leche cruda alcanza, en el año 2004, un volumen de 

515,84 millones de litros. Del total, un 64 % ingresa en el circuito industrial para la 

elaboración de productos lácteos, un 34 % se utiliza como leche fluida y el 2 % restante 

como alimento animal. Argentina se ubica (2005) en el octavo lugar a nivel mundial y 

es el segundo productor de América del Sur, detrás de Brasil. 

La Unión Europea37 produce el 23 % del total mundial de leche cruda,38 seguida 

por Estados Unidos. Estos dos grandes oferentes abarcan el 36 % de la producción de 

                                                
37 Los diez nuevos estados miembros de la Unión Europea que se incorporan en mayo de 2004  

ajustan su producción de leche cruda a sus asignaciones de contingentes (cuotas) de producción. Las 
exportaciones, principalmente de Polonia y Eslovaquia, alcanzan niveles sin precedentes desde su 
incorporación (SAGPyA, 2005b). 

38 Alemania es el principal productor con un total de 28,5 millones de toneladas, seguido por 
Francia, Polonia e Italia. 
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leche cruda mundial y el 77 % de la producción y el consumo mundial de quesos. En 

tercer y cuarto lugar se encuentran India y China respectivamente, con una participación 

del 7 % y  6% de la producción de leche cruda mundial (AACREA, 2005). 

 La producción de leche comercial en Argentina tiene un desarrollo temprano 

con relación a otros países latinoamericanos. De acuerdo a San Esteban (1979), esta 

actividad se inicia en el año 1823, cuando se instala el primer establecimiento comercial 

en la ciudad de Buenos Aires. Luego de la caída de Rosas y tras un período de declive 

de la actividad, un grupo de inmigrantes vascos instala la primera fábrica de manteca.  

En las primeras décadas del siglo XX, la temprana introducción de ganado 

especializado permite la exportación de derivados lácteos a Gran Bretaña. A comienzos 

del siglo pasado la provincia de Santa Fe registra más de 4.000 vacunos holando. Ante 

la necesidad de defender los intereses de una producción atomizada de un producto 

altamente perecedero surge Sancor -en la década de 1930- la mayor cooperativa de 

América Latina. (Gutman y Rebella, 1990; Barsky, 1994). 

A mediados de siglo la industria lechera recibe un nuevo impulso con la 

obligatoriedad de pasterizar la materia prima. Así, poco a poco desaparece la entrega de 

leche a domicilio y comienzan a sentarse las bases para el surgimiento de la usina láctea 

moderna. Hacia la década de 1970 -a pocos años de la llamada Revolución Verde- los 

“paquetes tecnológicos” transforman las técnicas productivas. De este modo se realiza 

un creciente control de la organización productiva en lo referido a la alimentación, 

reproducción, crianza de terneros y el control sanitario. El ordeñe se maquiniza, la leche 

comienza a manipularse con enfriado y se incrementan las exigencias de calidad. Estas 

transformaciones implican elevar los costos productivos y generan un proceso de 

expulsión de unidades familiares de menor tamaño.  

En este contexto crece la concentración y la centralización del capital en el 

interior de la industria agroalimentaria. Las empresas más importantes de agroalimentos 

aumentan su participación. Asimismo, muchas plantas pequeñas y medianas -que 

constituyen una fuente importante de empleo- desaparecen, reestructuran los procesos 

productivos o permanecen sin demasiados cambios (Giarraca, 2003; Teubal, 2003; 
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Renold y Lattuada, 2004). A continuación se analizan las diferentes fases del proceso 

productivo de la cadena láctea. 

 

1) El eslabón primario 

El total nacional de tambos supera, en 1966, los 44.000 establecimientos con más de  

262.000 personas ocupadas. De acuerdo al Congreso de Lechería del año 1967 -citado 

por Ricardo San Esteban (1979)- se distinguen dos tipos de explotaciones: el productor 

individual pequeño o mediano y la gran estancia. Sólo el 15 % de los establecimientos 

realiza el ordeñe de forma mecánica y apenas la mitad posee tinglado. Más de un 85 % 

de los tambos, en 1972, se explotan bajo el régimen de mediería. Para el año 1977, la 

producción alcanza los 5.700 millones de litros. 

“La producción lechera en este país consagrado a la carne, presenta una gran 

originalidad”, dice el francés Romain Gaignard (1973, citado por Elena Chiozza, 1975: 

400). Un “sistema arcaico” domina desde el inicio de la actividad en las más antiguas 

cuencas lecheras de la región pampeana que alimentan al área metropolitana de Buenos 

Aires. El tambo es, por lo general, parte de una gran propiedad, entregado en 

arrendamiento a un tambero que lo administra, quien a su vez suele entregar la 

explotación a un mediero (Tort y Román, 2005; Chiozza 1975). La combinación de la 

gran explotación con el particular sistema de cooperativas de elaboración le dan a la 

lechería la originalidad planteada por R. Gaignard. 

Un rasgo distintivo de la producción láctea pampeana es la marcada 

estacionalidad que se correlaciona con la disponibilidad de pasturas. Cuanto mayor es la 

cantidad de alimento, más es el volumen de leche producido por animal. Este 

comportamiento cíclico representa un grave problema para las industrias que deben 

mantener inactiva o subutilizada la capacidad instalada algunos meses del año. La 

segunda particularidad -no menor- es que, comúnmente, el eslabón primario compite 

con otros usos del suelo agrícola-ganadero (Posada, 1995). Ambos rasgos se  identifican 

en el caso provincial. 
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Para sortear el primer obstáculo, las grandes usinas del país -en coordinación con 

entes públicos de investigación láctea (tales como INTI, o INTA, CERELA, 

COCOPOLE, FOPAL)- difunden cambios tecnológicos. Así, en 1961 se prohíbe la 

venta de leche sin pasteurización en la Capital Federal. Esta decisión permite impulsar a 

La Serenísima mayores demandas de calidad a los tambos. Dos años después esta 

industria crea el Departamento de Promoción de la Calidad, para controlar las 

características de la leche comprada y asesorar al tambero en el proceso de cambio. Así, 

el eslabón secundario -liderado por las grandes empresas- desempeña un papel 

fundamental en el proceso de reconversión (op. cit.). 

Con las innovaciones planteadas, las grandes empresas buscan reducir la 

estacionalidad lechera mediante la provisión de alimento balanceado y forrajes a lo 

largo de todo el año, el ordenamiento de las pariciones, el acortamiento de los períodos 

entre partos y el control de enfermedades, de la calidad y del volumen de leche 

producido por animal, entre otras prácticas. La herramienta de control de las grandes 

usinas es el pago diferencial de la leche cruda, según el contenido de grasa butirosa 

(GB), el momento del año en el que se entrega la leche y la cantidad de materia prima 

ofrecida (op. cit.). Así, las innovaciones tecnológicas permiten amortiguar la 

estacionalidad en la producción de leche y demandar trabajo en forma permanente. Sin 

embargo para los productores y tamberos se incrementa la dependencia tecnológica e 

informativa y suben los costos fijos. 

Estas transformaciones no son generalizadas en toda la estructura tambera. 

Muchos pequeños tambos -que no pueden entregar leche cruda a las grandes usinas por 

razones de calidad- quedan al margen del proceso de cambio. Ello explica, en parte, el 

inicio de la desaparición de los tambos chicos. Además ante el boom de la soja y el 

creciente éxodo rural, muchas explotaciones medianas -cansadas del trabajoso cuidado 

que requiere el ganado lechero- se vuelcan hacia la producción agrícola. En otros casos 

la actividad tambera queda como complementaria de la agrícola-ganadera.  



Tesis de Maestría en Estudios Sociales y Culturales 
María Eugenia Comerci 

 53 

El stock de vacas lecheras estimado en el país para el año 2004 es de tres 

millones de cabezas39. Cifra significativa, si se toma en cuenta que el Censo Nacional 

Agropecuario registra -en el año 2002- dos millones de vacas (SAGPyA, 2005a). La 

raza más difundida es Holando Argentino, sin embargo, existen también, aunque en una 

proporción marginal, razas Jersey y Shorthorn. La calidad de la hacienda varía de 

acuerdo con la ubicación de cuenca lechera, las dimensiones del establecimiento y el 

sistema de crianza que se utilice40.  

Una vez que los animales adquieren dos años y medio- cuando tienen su primer 

parición- pasan a formar parte de los planteles de ordeñe. Poseen una vida útil de cinco / 

seis lactancias. El modo de alimentación más utilizado en el país es el sistema de tipo 

pastoril ya que el insumo básico de alimentación son las pasturas, complementadas con 

maíz y heno, y en algunos casos, con alimento balanceado.  

Los tambos que obtienen altos rendimientos mediante la aplicación de estas 

innovaciones son denominados por Susana Fernández (2000, 2004): ”tambos 

eficientes”, siguiendo la caracterización propuesta por Marcelo Posada (1996). Se 

distinguen de los demás por llevar a cabo la siguiente “tecnología de procesos”:  

a) Suplementación en la alimentación. 

b) Aplicación de la genética y manejo eficiente de los rodeos. 

c) Control sanitario. 

d) Asistencia técnica periódica. 

e) Tecnología aplicada al producto. 

 

En cuanto a la “tecnología del producto” se destacan el proceso de enfriado o 

refrescado de la leche y la incorporación del ordeñe mecánico. Cabe mencionar que las 

empresas pampeanas entrevistadas que poseen tambo propio (tambo-fábricas) aplican 

tecnología de procesos y de producto. 

                                                
39 Se estima en 1997 que un 23 % de lo exportado en concepto de cuota Hilton a Europa 

corresponde a novillos Holando.  
40 Los sistemas de crianza pueden ser individuales o colectivos, en estacas, jaulas, vaca “ama” o 

“comunitaria”, de acuerdo con el número de terneros y el capital con el que se cuenta (Berra y Osacar, 
1997).  
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Aquellos establecimientos que no implementan estas innovaciones tecnológicas 

son llamados por S. Fernández: “tambos problema”. Todos ellos se caracterizan por 

poseer una superficie inferior a las 80 hectáreas, se encuentran a cargo de un tambero 

mediero, el ordeñe se realiza de forma manual y la cría del ternero es al pie de la madre. 

Ante la gran vulnerabilidad generada por la dependencia de la oferta de pasturas 

estacionales, de los precios internacionales, del sistema de comercialización y de la 

variable demanda, entre otros aspectos; estos tambos -de forma paulatina- salieron del 

sistema.  

Resta mencionar que el 91 % del rodeo de tambo se concentra en las provincias 

de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Existe una gran disparidad entre los rendimientos 

según la provincia que se considere y también entre las distintas zonas productoras 

pertenecientes a una misma provincia. Mientras que la cuenca sur de Santa Fe es la más 

productiva con 156,8 Kg. de grasa butirosa por hectárea por año (GB/Ha/Año), en la 

cuenca de Entre Ríos, la productividad apenas alcanza los 50 Kg. GB/Ha/Año 

(SEGPyA, 2005a). La distribución del rodeo se puede observar en el apartado a) del 

gráfico Nº 1. 

 

 
Gráfico Nº 1. Vacunos de tambo y destino de la leche cruda en Argentina 

 
        a)                                                     b) 

 
Fuente: AACREA, 2005 
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2) El eslabón industrial 

 

Como fue planteado en el capítulo anterior, la relación entre el tambero y la planta 

procesadora se flexibiliza luego de la reforma del Estado. El tambero entrega la leche 

sin saber el precio exacto que se le va a pagar por litro. Suele además tener una gran 

incertidumbre sobre los plazos de cobro, así como una escasa o nula participación en la 

verificación final de la calidad41. Esos controles, no obstante, no han llegado a 

implementarse en todas las usinas. En muchas industrias pequeñas y/o familiares la 

leche se compra a “granel” (por litro) sin evaluar la calidad de la materia prima. Es muy 

común observar esta situación en la provincia de La Pampa.   

Luego del ordeñe, la leche cruda es enviada a las usinas. La materia prima puede 

destinarse a la producción de leche fluida42 o “leche consumo” o, a la elaboración de 

subproductos tales como quesos43 blandos, semi blandos, duros y semiduros, leche en 

polvo44, yogur, crema y dulce de leche, entre otros. Como se observa en el apartado b) 

del gráfico anterior, la producción de leche informal, fluida y para derivados -desde 

1983 a 1992- se mantiene en una meseta con ciclos con crecimiento-retroceso y una 

leve tendencia a incrementar la producción. Entre 1991 y 1999, el sector lácteo 

protagoniza una significativa expansión, especialmente en el rubro de leche destinado a 

los subproductos. La agudización de la crisis económica -hacia 1998- pone fin a la etapa 

expansiva. En el año 2000 se produce una fuerte caída de la producción que se mantiene 

hasta 2003, período en el que se inicia una lenta recuperación.  

                                                
41 El precio de la leche se paga en bonificaciones según ciertos parámetros determinados por la 

industria (composición de grasas y/o proteínas, condiciones sanitarias, temperaturas, etc.).  
42 La leche fluida es aquella que se procesa para consumo directo (leche fresca). Se la clasifica en 

leche pasteurizada y leche esterilizada. La diferencia entre ambas consiste en el procesamiento que sufren 
las mismas. Como consecuencia se obtienen dos productos líquidos que se diferencian en la duración y en 
sus requerimientos de temperatura. La leche esterilizada posee una vida útil de seis meses 
aproximadamente y no requiere refrigeración, por lo que se la puede almacenar a temperatura ambiente. 
Por el contrario, la pasteurizada tiene una duración escasa de tan sólo cinco a siete días en refrigeración 
(AACREA, 2005). 

43 Los quesos son productos frescos o madurados que se obtienen por separación del suero de la 
leche coagulado por acción del cuajo y/o encimas específicas, con o sin el agregado de especias, 
condimentos y otros productos alimenticios (Queyrat; 1980). Se clasifican de acuerdo al tiempo de 
maduración y al contenido de humedad, en blandos (46% al 55% de humedad), semiduros (36% al 46% 
de humedad) y duros (menos del 36% de humedad). Los quesos fundidos no se categorizan por su 
contenido de humedad. Son obtenidos por molido, mezclado y fundido por medio de calor y agentes 
emulsificantes, de uno o más tipos de quesos. A su vez, dentro de éstas categorías podemos encontrar 
numerosos tipos de queso, como por ejemplo Provolone, Parmesano, Sardo, Azul o Roquefort, Fontina, 
etc. (AACREA, 2005). 

44 La leche en polvo se clasifica en leches enteras y descremadas (AACREA, 2005). 
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En las últimas décadas, han crecido las demandas de productos lácteos 

considerados “livianos” y “sanos” tales como leche, yogur, quesos blandos, mozzarella, 

leche en polvo, “larga vida”. Las mantecas y las cremas, por el contrario, han 

disminuido sus ventas. Asimismo aparecen nuevos productos de mayor valor agregado 

como yogur con trozos de frutas y cereal, leches saborizadas, leches fortificadas, leche 

deslactosada, leche descremada con fibra y quesos saborizados, entre otros. De este 

modo, no sólo se produce una reestructuración del proceso productivo y organizativo, 

sino que también se modifican los patrones de consumo. 

Durante todo el proceso productivo intervienen diferentes sujetos sociales que 

varían desde los proveedores de insumos (combustibles, envases plásticos, suministro 

de energía, conservantes y esencias, endulzantes, papel de aluminio y equipos de uso 

general) a transportistas y comerciantes.  

Existen zonas especializadas en la producción láctea denominadas “cuencas 

lecheras”. Las principales cuencas del país se localizan en las provincias de Santa Fe, 

Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos y La Pampa. La Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación diferencia por provincia y zona las 

siguientes cuencas que se presentan a continuación.  

 
          Mapas Nº 6. Ubicación de cuencas, tambos e industrias lácteas de Argentina 
 

 
 Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación, Departamento de    
Lechería 1998 y 2002. 

 

Referencias 
1. Mar y Sierras  
2. Oeste Bs.As. 
3. Abasto sur  
4. Abasto norte  
5. Cuenca "B" 
6. Cuenca "A"  
7. Sur Sta. Fe  
8. Central Sta. Fe 
9. Sur Córdoba 
10. Villa María.  
11. Noreste 
Córdoba 
12. La Pampa  
13. Tucumán. 

a) b) 
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De acuerdo a la AACREA, existen en Argentina unas 848 plantas lácteas que 

procesan 8.522 millones de litros anualmente y dan empleo a 30.000 personas. Esta 

industria se ubica en tercer lugar dentro del rubro alimenticio del país y participa con el 

12 % del producto bruto del sector alimentario. Aporta el 5,4 % del valor bruto de 

producción, el 2,1 % del empleo, el 2,1 % de las exportaciones y el 0,1 % de las 

importaciones a la industria nacional.  

 

La industria láctea se caracteriza por presentar una estructura en la que coexisten, por un 

lado, un gran número de pequeñas empresas, muchas de ellas artesanales y que operan 

en el circuito informal de producción, con un reducido peso económico; y por el otro, 

algunas pocas grandes y medianas empresas multiplantas y multiproductos responsables 

de la mayor parte de la producción (AACREA, 2005: 101).  

 

Gutman y Lavarello (2005a) distinguen cinco segmentos en el mercado nacional 

de la industria láctea e identifican las empresas líderes en cada uno:  

� Mercado de leche fluida: orientado al mercado interno y concentrado por 

Mastellone y SanCor. 

� Mercado de productos frescos: destinado al mercado interno y dominado por 

Danone y Nestlé. 

� Mercado de quesos: orientado al consumo interno y, en menor medida, a la 

exportación. Las principales empresas son Sancor, Williner, Mofino/Saputo, 

Bongrain. 

� Mercado de leche en polvo: destinado al mercado internacional y concentrado 

por Sancor, Nestlé, Mastellon, Williner y Saputo. 

� Helados: dominados por Kraft Foods, Unilever y Nestlé. 

Mientras las plantas más pequeñas se dedican, en su mayoría, a la elaboración de 

quesos -sobre todo, los de pasta blanda y pasta de mozzarella, debido a los elevados 

costos que involucra el estacionamiento de los quesos duros y la tardanza en el retorno 

del dinero invertido- en las grandes empresas se registra una mayor diversificación de la 

producción. 
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3) Eslabón comercial, de distribución y de consumo 

Una vez procesados los productos se destinan al mercado interno y/o externo. Dentro 

del primero se distinguen distintos canales de comercialización45 que dependen del tipo 

de producto generado y del tamaño de la empresa elaboradora.  

Los canales de comercialización de alimentos en Argentina experimentaron, a 

comienzos de la década del '80, una fuerte reestructuración debido a la entrada de las 

grandes cadenas de super e hipermercados extranjeros. Hasta fines de la década del '70, 

más del 70% de las ventas de alimentos se realizaba a través de comercios minoristas 

(almacenes, verdulerías, carnicerías, panaderías), los cuales fueron desapareciendo a lo 

largo de los '80s (64.000 entre1984 y 1993) mientras que las grandes cadenas 

distribuidoras se acentuaban, para terminar de consolidarse a principios de los '90s. 

Como consecuencia, estas cadenas absorben buena parte de las funciones llevadas a 

cabo tradicionalmente por empresas mayoristas y modifican de manera sustancial las 

reglas del comercio. A fines de la década de los '90, los super e hipermercados 

controlaban casi el 60% de la venta minorista de alimentos en los grandes centros 

urbanos, mientras que los negocios tradicionales disminuyeron su participación a menos 

del 20%. El resto de las ventas de alimentos está a cargo de empresas de autoservicio. 

En el sector lácteo, estos cambios impactaron fuertemente en las empresas del sector, 

obligándolas a un cambio en sus estrategias logísticas y tecnologías (AACREA, 2005: 

108).  

Las grandes usinas no pueden prescindir de las cadenas distribuidoras 

(comercios) para la venta de sus productos.  Casi el 50 % de las ventas de las empresas 

lácteas se realiza directamente a super e hipermercados y autoservicios; entre un 3 y 4% 

son dirigidas a las empresas de caterin; mientras que el resto se destina al mercado 

tradicional (op. cit.).  

Desde inicios de la década del '90, la logística se ha transformado en una 

estrategia fundamental de las grandes usinas para aumentar el poder del negocio frente a 

                                                

   45 Los sistemas de comercialización integran los canales minorista, mayorista, la industria 
alimentaria y no alimentaria.    
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los super e hipermercados46. Las grandes empresas lácteas desarrollan una importante 

infraestructura logística (propia o contratada) tanto para el transporte de la leche cruda 

de los tambos a las usinas, como para transportar los productos industrializados hacia el 

comercio minorista. Es común la subcontratación del transporte dada la exigencia del 

enfriamiento de la leche, de modo que disminuye la necesidad de las plantas 

intermedias. Además, las plantas realizan intensas campañas publicitarias y de 

marketing por distintos medios de comunicación como estrategias de persuasión y de 

venta. Los patrones de consumo propuestos por estas grandes empresas y la forma de 

promocionar sus productos, son análogos en distintos lugares del mundo y suponen 

modos de comportamiento, diversión y de vida similares en distintos sectores del 

planeta (Ortiz, 1996). De esta forma, las nuevas prácticas de comercialización incluyen 

la consolidación de redes de abastecimiento y centros de distribución, que aumentan la 

coordinación de la cadena por medio de contratos con los mayoristas y con los 

productores. Ello requiere de estándares de calidad y certificaciones en las prácticas 

comerciales que involucran tanto a agentes privados como públicos y suponen 

garantizar ciertas propiedades físico-químicas en los productos lácteos (SEGPyA, 

2005a). 

Las modificaciones en la dieta de la población mundial orientan la demanda  de 

lácteos hacia alimentos más livianos. Esta tendencia responde además a la incorporación 

de nuevas prácticas de conservación del producto, al uso generalizado de heladeras y 

freezzers y a la utilización de envases que fragmentan el derivado (Fernández, 2000).   

De este modo, el complejo lácteo argentino presenta cambios y continuidades en 

todos sus eslabones productivos. La histórica concentración del rubro se mantiene a lo 

largo del tiempo. Las nuevas demandas en calidad y cantidad de productos promueven 

intensas transformaciones en las etapas primaria, industrial, de comercialización, de 

distribución y de consumo materializadas en el espacio por medio de la incorporación 

de tecnología y capital. A modo de síntesis a continuación se resumen las distintas fases 

                                                
46 Los costos logísticos son elevados en la producción láctea, pueden alcanzar entre el 8 % y el 

15% del costo final de los productos. 
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del proceso productivo agroalimentario latinoamericano, de acuerdo al estudio de G. 

Nogar (2001)47.  

Cuadro Nº 2. Fases del proceso productivo agroalimentario 
 

FASES 
 
 
 
 

CARACTERES 

 
ESLABÓN AGRARIO 

 
ESLABÓN DE 

INDUSTRIALIZACIÓN 

 
ESLABÓN DE 

COMERCIALIZACIÓN 
Y DISTRIBUCIÓN 

 
Transformacio-

nes 
estructurales 

 

Aumento del tamaño 
medio de las unidades. 

Crisis de unidades 
familiares por 

endeudamiento. 

Creciente presencia de 
grandes empresas que 

coexisten con medianas 
y pequeñas. 

Presencia de grandes 
bocas de expendio 

multiproductos de venta 
al “menudeo” de gran 
escala y de diferentes 
supermercados que 
venden a comercios 

especializados. 
 

Empleo 
 
 

Cambio cuali-
cuantitativo. Menor 

demanda de 
empleados y mayores 

exigencias de 
calificación. 

Ídem, eslabón agrario Ídem, eslabón agrario 

 
Capitalización 

 
 

Incorporación de 
maquinaria con mayor 

potencia e insumos 
variados. 

Las fusiones entre 
grandes empresa generan 
movimientos financieros 

que producen 
inestabilidad. 

 

Fuerte presencia de 
capital financiero. 

 
Orientación 
Productiva 

 

Tendencia 
productivista con la 
mira en el mercado 

externo. 

Diversificación de 
productos. Proliferación 
de marcas y productos 
pertenecientes a una 
misma agroindustria 

. 

Diversificación de 
productos y 

proliferación de marcas 
que compiten en precio 

y calidad. 

 
Cambio 

tecnológico 
 
 

Sustitución de insumos 
de origen agroquímico 

por otros de origen 
biotecnológico 

Escasa inversión en 
investigación y 

desarrollo. Estrategias 
centradas en marketing 

en las grandes empresas. 
 

El aprovisionamiento, 
manejo del stock y venta 

se torna central. 
Presencia de hiper 
centros de compras 

mayoristas. 
 

Fuente: elaboración propia en base a Nogar (2001). 
 

 

                                                
47 Si bien el esquema no se refiere de manera específica al caso de los lácteos, puede aplicarse 

perfectamente. 
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Capítulo 5 

 

 

La producción láctea nacional en un período reciente: del plan de 

convertibilidad a la pos devaluación 

 

 

Las industrias alimenticias argentinas muestran una tendencia expansiva en la década 

del ‘50 producto del impulso de la demanda doméstica. El sector se amplia y se renueva 

la capacidad productiva instalada. Durante los años ‘60s se profundizan las estrategias 

empresariales de diferenciación de productos y de diversificación de la estructura 

industrial orientada al mercado interno. Comienzan a desarrollarse innovaciones 

tecnológicas y surgen nuevas modalidades de comercialización asociadas a la 

instalación de los primeros supermercados promovidos por las leyes laborales e 

impositivas. 

A partir de 1970 se inicia un proceso de reestructuración productiva y 

tecnológica impulsado -entre otros factores- por la caída del consumo interno, la política 

de estímulo a las exportaciones y las nuevas oportunidades de exportación abiertas en 

los mercados mundiales.  

La apertura comercial indiscriminada que se implementó en esos años, se tradujo en una 

significativa importación de productos lácteos, con picos en 1979, 1980 y 1981, 

básicamente de producción de leche en polvo, importaciones que alcanzaron a 
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representar el 30% de la producción nacional de este rubro (Gutman, Lavarello y 

Guiguet, 2005: 115).  

 

En la segunda mitad de la década del ’80 se produce una intensa contracción del 

mercado interno a partir de los desequilibrios macroeconómicos resultantes del Plan 

Austral y agravados con la hiperinflación del año ‘89. De este modo, a fines de la 

década, la agroindustria láctea presenta una importante concentración tanto en la 

estructura de la producción cómo en los mercados, tendencias que se refuerzan en los 

años posteriores (Gutman y Lavarello, 2002).  

El nuevo contexto de competencia impulsa procesos de innovación tecnológica y 

organizativa que, en algunos casos, conducen a la modernización de las plantas y a 

nuevas inversiones en infraestructura comercial, logística y una mayor orientación 

exportadora.  

La modalidad de inserción internacional tiene particular relevancia a la hora de explicar 

la duración de la fase expansiva y los efectos sobre la reestructuración del complejo a 

ella asociada. Agotada la fase expansiva, el aumento de la demanda en el Mercosur 

explica el alargamiento de la fase expansiva hasta 1999, más allá de los efectos iniciales 

del ciclo corto de la convertibilidad (Gutman, Lavarello y Guiguet, 2005: 116).  

De este modo, entre los años 1991 y 1999, la cadena láctea protagoniza una gran 

expansión dentro de la industria alimentaria argentina. La producción primaria crece a 

una tasa media anual de alrededor del 7 % y llega a aumentar -en un lapso de 9 años- un 

74 %. El eslabón secundario inicia un proceso de reestructuración caracterizado por la 

entrada de empresas multinacionales que permite expandir la capacidad de 

procesamiento (que pasa de 4,5 millones de litros por año a 10/12 millones de litros 

anuales).   
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El incremento de la demanda interna48 desde principios de la década de 1990, 

junto con la elevación de los precios internacionales de los commodity lácteos y el 

creciente consumo de Brasil (a partir de 1994) conducen a una recomposición de los 

precios del sector primario. Los productores y tamberos que pueden acceder a 

tecnología importada incrementan la productividad y generan una mayor oferta de leche 

(López, 2004).   

La política aperturista y el cambio fijo (un dólar, un peso) permiten adoptar a 

algunos sujetos sociales modificaciones tecnológicas asociadas con la alimentación del 

ganado, técnicas de conservación del forraje y de la leche, mejoramiento genético, 

nuevos sistemas de refrigeración, adquisición de tanques de frío y tinas elevadas, entre 

otros cambios que dan como resultado un incremento de la productividad. Así, los 

segmentos más capitalizados de la agroindustria toman créditos internos y externos (con 

tasas de interés menores en moneda extranjera frente a la moneda local) y realizan 

procesos de inversión que producen a una ampliación de la capacidad instalada (op. 

cit.).  

La creciente inserción en los mercados externos durante la década del '90 produce 

variaciones en los bienes elaborados. En ese marco, se registra la incorporación de 

nuevos productos, así como una mayor diferenciación dentro del rubro. Uno de los 

incrementos más significativos se produce en las leches esterilizadas49 debido a la 

introducción de nuevas tecnologías por parte de algunas empresas transnacionales 

(como la esterilización por ultratemperatura -leches larga vida- introducida por 

Parmalat), luego adoptadas por las grandes usinas nacionales. Esta tecnología permite la 

exportación de leches frescas. Con la crisis del año 2000 la producción de todos estos 

productos registra una marcada disminución.  

En este contexto, las grandes empresas realizan procesos de concentración y 

fusión. Así la empresa Nestlé compra la usina de leche en polvo Las Marías. Otras 

plantas -con miras al mercado regional ampliado con la apertura del MERCOSUR- 

                                                
48A principios de los ‘90, el plan de convertibilidad, por la estabilización de precios, genera un 

aumento en el nivel adquisitivo que se traduce en un incremento del consumo de leche y derivados 
pasando de 180 litros por año por habitante a 220 litros anuales por persona. 

49 Los productos que más incrementan la oferta son las leches esterilizadas (con un crecimiento del 
102 % anual a lo largo de la década de 1990), las leches en polvo enteras (28 % anual), quesos de pasta 
semidura (16,3 % anual) y leches en polvo descremadas (11 % anual).  
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realizan integraciones entre firmas50. Por otra parte, se verifica un ingreso de capitales 

extranjeros destinados a comprar empresas locales, como ocurre con la planta La 

Vascongada adquirida por Parmalat. Asimismo, grupos económicos nacionales ingresan 

en el sector, tal es el caso de Perez Companc, que adquiere gran parte de las acciones de 

Molfino, en Santa Fe y de Abolio y Rubio, en Córdoba (López, 2004). 

Por el contrario, los pequeños tambos y plantas lácteas que no pueden realizar la 

reconversión productiva desaparecen poco a poco. Esto explica, en parte, la disminución 

en un 35 % de los establecimientos tamberos entre los años 1990-1997 y el retroceso de 

la industria láctea en un 12 % para el año 2003. 

La profunda recesión económica iniciada en el país a mediados de 1998 pone fin 

al período expansivo del rubro. Las medidas proteccionistas de Brasil complican más 

aun el panorama y provocan una disminución de los volúmenes exportables para el año 

2000. La revaluación del peso frente al real provoca una nueva merma de las 

exportaciones hacia el país limítrofe. Estos hechos producen una sobreoferta de leche y 

una nueva disminución de los precios que llega a niveles mínimos históricos51 (López, 

2004). 

La devaluación del peso ocurrida a fines de 2002 genera grandes cambios en la 

producción y consumo de leche y de derivados. Por un lado, produce un nuevo impulso 

a la exportación, si bien los precios de los productos lácteos se derrumban en ese 

período en el mercado internacional. Por otro lado, provoca inicialmente una 

disminución del consumo interno. G. Gutmán y P. Lavarello (2005) sostienen que 

además refuerza el escenario de fuerte competencia interempresarial, favorece a la 

expansión de soja sobre tierras ocupadas por la lechería, reorienta la producción hacia el 

mercado externo y posibilita la entrada de nuevos jugadores globales (Fonterra y 

Saputo) que incrementan la concentración y transnacionalización.  

El economista J. Rodríguez (2005), en coincidencia con los mencionados 

autores, plantea que la devaluación provoca tres consecuencias que transforman el 

sector lácteo. El primer efecto es la caída del poder adquisitivo de vastísimos sectores 

de la sociedad argentina que repercute directamente en el consumo interno de lácteos. El 

                                                
50 Como es el caso de la fusión entre la empresa argentina Lactona y la planta Perdigao de Brasil 

(López, 2004). 
51 Los precios promedios para el productor lechero -en diciembre de 2001- son de 0,135 pesos 

por litro de leche (SAGPyA, 2005). 
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consumo de leche anual por habitante pasa de aproximadamente 185 litros per capita en 

1991 a 175 litros para el año 2003.  

Por otro lado, la devaluación produce un incremento significativo en los precios 

de los lácteos. El precio pagado al productor se incrementa entre mayo de 2001- 2002 

un 44 % (en moneda local), situándose en alrededor de 25 centavos por litro. Esta 

recuperación relativa, sin embargo, no logra detener la tendencia general a la 

disminución de la cantidad de tambos.  

 

A nivel industrial, la reducción en los volúmenes de leche cruda recibida en planta 

incrementó la capacidad ociosa de las mismas (rondando entre un 30 a 40 %) y ocasionó 

el cierre de algunas instalaciones (principalmente de pymes). Es probable que algunas 

industrias no hayan caído en quiebra o venta debido al estatus jurídico de cooperativa 

que caracteriza a varias de ellas. Por otro lado, la devaluación afectó el ingreso y la 

capacidad de pago de la industria. Se inicia una serie de reacomodamientos (ventas, 

asociaciones, default, etc.) con enfrentamientos, con el sector primario, y una fuerte 

competencia del sector informal (tuvo su máxima expresión durante el ciclo 2002 y 

2003) (AACREA, 2005: 103). 

 

Si bien la disponibilidad de leche promedio actual por habitante es bastante 

elevada con relación a otros países latinoamericanos (720 cm3 diarios per capita) sólo 

los sectores sociales con mayores recursos pueden consumirla. Así, en los últimos doce 

años, el consumo promedio de lácteos ha disminuido y la ampliación de la 

diferenciación de los ingresos hace que la caída del consumo de lácteos sea aun más 

intensa en los estratos de menores ingresos.  

La segunda consecuencia que plantea J. Rodríguez (2005) es la notable 

expansión del cultivo de soja con el consiguiente abandono de la actividad tambera por 

carecer de rentabilidad frente a la oleaginosa. De este modo, se produce un cambio en el 

uso de la tierra que favorece a la agricultura52. En este marco aquellos productores con 

cierto nivel de capitalización y buena calidad en los suelos se vuelcan hacia la 

producción de oleaginosas. Otra consecuencia indirecta del proceso de 

                                                
52 La diferencia de valores por hectárea producida era muy significativa, incluso en períodos en 

que bajó el precio de la soja y subió el precio de la leche. Así, a mediados de 2002, el quintal de soja valía 
58,6 pesos, mientras el litro de leche se situaba aproximadamente en los 0,30 pesos. Un año después estos 
valores eran de 44 pesos el quintal de soja y 0,40 pesos el litro de leche (López, 2004). 
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“agriculturización”53 -constatada en el trabajo de campo- es la estrepitosa subida de los 

alquileres de los lotes. Este factor, unido a los cortos plazos de los contratos de alquiler 

(que suelen ser de uno o dos años) le impiden a los productores arrendar los campos a 

precios “razonables” y sembrar forrajeras para el alimento del ganado lechero. 

Finalmente, el tercer efecto que provoca la devaluación es una tendencia más 

generalizada a la concentración de la producción del complejo. Como sostiene M. 

Manzanal: 

  

El aumento de la concentración implica disminución del consumo de los sectores 

mayoritarios de la población. Esto en términos económicos puede subsanarse, 

transitoriamente, aumentando el consumo de los sectores de altos ingresos y/o 

desarrollando nuevas exportaciones. De todas maneras a mediano plazo aparecerán 

problemas sociopolíticos y económicos. Por un lado, la disminución de ingresos y 

consumo de la población mayoritaria acarrea graves consecuencias sociales -

desocupación, descontento y conflictividad sectorial y regional, delincuencia, 

desintegración de la familia, etc. Ello no puede ignorarse en sistemas democráticos de 

gobierno. Por otra parte, un mercado interno reducido limita las posibilidades de 

integración y negociación en mercados regionales como el MERCOSUR (Manzanal,  

1995: 4).  

 

La devaluación provoca el incremento automático de las deudas de muchas de 

empresas lácteas; proceso da lugar a una situación propicia para la compra y venta de 

establecimientos. Así Nestlé adquiere las empresas locales Mendizábal S.A., Quelac y 

Helados Noel. En este marco, resulta significativo mencionar que el grupo Cresud 

(dueño de una cadena de hoteles de cinco estrellas y shoppings de Buenos Aires) instala 

un “tambo calesita” en la localidad pampeana de Trenel54. A la histórica concentración 

                                                
53 Los datos estadísticos y las observaciones de campo en el espacio agropecuario de mercado, 

demuestran una expansión del girasol y, en menor importancia, de la soja. Es significativa además la 
transformación de chacareros en rentistas que alquilan sus campos para pastar ganado de productores de 
Buenos Aires que en sus explotaciones se volcaron hacia la soja.  

54 Con 8300 hectáreas y 2000 lecheras el “tambo calesita” es uno de los más modernos del país y 
posee un mecanismo que permite automatizar y hacer mucho más eficiente el producto. De este modo, 
como se ampliará posteriormente, la provincia de La Pampa, no está exenta a las transformaciones del 
sector generadas en el país.  
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del complejo, incrementada en 1990, se suma el proceso de extranjerización de una 

parte de la industria láctea a través del ingreso de empresas transnacionales55. 

Otros de los cambios mencionados por J. Rodríguez es un replanteamiento de los 

volúmenes producidos por las plantas, así como una reorientación de los productos 

elaborados hacia el mercado externo y/o a un mercado doméstico selecto (asociado al 

consumo de los sectores sociales de mayores ingresos). 

Los supermercados recurren al desarrollo de las marcas propias, previo acuerdo 

con grandes industrias lácteas. Las industrias pequeñas y medianas, en cambio, tienen 

grandes dificultades para comercializar sus productos en los supermercados por las 

obligaciones de abastecimiento, bonificaciones y marcas propias, entre otras exigencias 

que demandan los primeros.  

En este contexto crecen la oferta y la demanda de leche y de derivados en el 

circuito informal y se forman asociaciones de productores a nivel provincial y/o 

regional con el fin de lograr nuevas formas de concertación con las empresas y el 

Estado. Frente a los problemas que tiene la industria para abastecerse de leche de 

calidad ante la merma de tambos se recurre a la “leche de referencia” que establece 

ciertos parámetros de calidad y un precio.  

Los efectos de la crisis macroeconómica han sido tan intensos en el sector lácteo 

que la misma Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación 

reconoce las consecuencias de la devaluación en el boletín lechero de abril de 2005, de 

la siguiente manera:  

 

Los tambos entran en crisis en el año 2001, que se agrava en los primeros meses del 

2002, cuando los ingresos por la producción no compensan los costos. Esto lleva a una 

crisis estructural en medio de una fuerte competencia coyuntural de la agricultura 

(particularmente soja) en donde se cierran tambos y se liquidan rodeos. Se estima que se 

pierden más de 1.000 tambos, muchos de ellos de alta escala cuyos costos operativos 

son superiores frente a los de menor escala (…) Si bien proyectamos para el 2005 un 

nivel de producción cercana a los 10.000 millones de litros lo que significaría el fin 

productivo de la crisis, se debe reconocer que el sector primario ha soportado la mayor 

                                                
55 J. Rogriguez (2005) menciona dos casos de empresas transnacionales: Danone y Parmalat. La 

primera ingresa en la producción de lácteos  del país por medio de joint ventures con Mastellone. La 
segunda, como ya fue mencionado, adquiere La Vascongada.  
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parte de la misma dado que durante el ciclo 2001/04 se perdieron productores, tambos, 

rodeos y tierras. Estas condiciones deben tenerse bajo un continuo análisis para detectar 

cuáles son las variables que podrían afectar el crecimiento que se proyecta y no caer en 

una nueva crisis (SAGPyA, 2005a: 4-5).   

 

Así, el Estado proyecta una fase de crecimiento ante la recuperación del mercado 

interno y la ampliación del comercio internacional, pero reconoce la destrucción del 

aparato productivo, especialmente en los primeros eslabones.  

Resta mencionar que la economía marginal tiene una gran expansión durante el 

ciclo 2002 y 2003 con la compra de tambos en quiebra y la venta de productos de menor 

calidad en un mercado de bajo poder adquisitivo. Al recuperarse la demanda, pierde 

competencia y vuelve a su participación histórica. En este contexto, a fines de 2006 se 

constituye la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCA) de Lácteos 

-que, mediante el cruce de información proveniente de la Administración Federal de 

Ingresos Públicos (AFIP) y el Ministerio de Economía- realiza un control exhaustivo 

del origen de la leche cruda y de los derivados.  

Con precios internacionales relativamente altos desde fines de 2003 y destinos 

diversificados por la pérdida de importancia del mercado brasileño, la exportación se 

proyecta como un sector en crecimiento para las grandes y medianas empresas. Durante 

el 2004, la producción de todos los productos lácteos aumenta. Del volumen de leche 

fluida producido durante el 2004, el 70 % se utiliza para la elaboración de leche 

pasteurizada, el 28 % para la elaboración de leche esterilizada y el 2 % restante para 

leche chocolatada.  

Las exportaciones lácteas entre 2002-2004, se destinan a países en vías de 

desarrollo, en su mayoría latinoamericanos. Argelia constituye el principal destino con 

el 21 % de las exportaciones, Venezuela es el segundo con el 17, 3 %, seguida por 

México y Brasil con el 10,5 % y 9,6 % del volumen exportado respectivamente. La 

producción primaria de leche para el año 2004 ronda en el orden de los 9.300 millones 

de litros. Las exportaciones de lácteos promedian, alrededor de un 25 % del total 

producido. Como puede observarse en el apartado a) del gráfico Nº 2, la leche en polvo 

entera es el principal producto vendido (78 % del volumen exportado). Los quesos 

ocupan el segundo lugar en importancia con alrededor del 20 % del volumen de leche 

exportado (AACREA, 2005; SAGPyA, 2005). 
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Con relación a las importaciones, en 1992 llegan a alcanzar el 12 % de la oferta 

interna, pero en años posteriores disminuyen y se ubican en torno al 2 o 3 % (véase 

gráfico N° 2, apartado b). Las importaciones registradas en el 2004 son un 70 % menos 

respecto de las registradas en el año 2003. Entre los principales productos importados 

se destacan las leche fluidas (30 %), quesos (13 %), yogures y caseinatos (11 %) y otros 

productos fermentados (12 %). Uruguay es el principal proveedor. A modo de síntesis, 

se representan en gráficos información anterior. 

 
 
 

    Gráfico Nº 2. Productos lácteos exportados e importados en 2004 
 
    a)                                                             b) 

     
Fuente: AACREA, 2005. 

 
                          

Gráfico Nº 3. Producción y consumo de lácteos en Argentina 
 

               a)                                                                  b) 

 
Fuente: AACREA, 2005. 
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En síntesis, el rubro lácteo ha sido afectado por las políticas económicas 

nacionales aplicadas en los últimos treinta años. La liberalización de los flujos de 

capitales iniciada en 1977, el fomento de la especulación financiera y posteriormente la 

crisis inflacionarias promueven una caída y estabilización de la producción de leche y 

derivados hasta el año ’91. Desde esta fecha hasta 1999, la producción se expande ante 

las nuevas oportunidades que ofrece el MERCOSUR y los incrementos en la 

productividad producto de las transformaciones tecnológicas. Sin embargo la apertura 

irrestricta de la economía, el nuevo mercado regional, los cambiantes patrones de 

consumo mundiales, junto con la desaparición de los organismos públicos producen 

procesos de concentración, fusión y transnacionalización de la actividad en todos los 

eslabones productivos. 

La devaluación provoca una drástica disminución de la producción de leche y de 

derivados en los circuitos formales. La recuperación de la gobernabilidad de los años 

posteriores y el tipo de cambio flexible y competitivo -entre otros factores- permiten 

recuperar los niveles de producción de los años ‘90, incrementar el consumo interno de 

lácteos y buscar nuevos mercados internacionales. 
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                            Capítulo 6 

 

 

Las cuencas lácteas a escala provincial 

 

  

La provincia de La Pampa -con un 7 % de existencia de ganado vacuno nacional- ocupa 

en el sexto lugar en el país, luego de Buenos Aires (37 %), Córdoba (13 %), Santa Fe 

(13 %), Entre Ríos (8 %) y Corrientes (7 %). Como puede observarse en el siguiente 

mapa, el ganado bovino se distribuye en casi todo el territorio provincial, aunque la  

mayor la densidad de existencias se concentra en el Espacio Agropecuario de Mercado. 

 

Mapa Nº 7: Distribución y densidad del ganado vacuno provincial 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a mapa de la Dirección de Ganadería (2005) 

 

Espacio 
Agropecuario 
de Mercado 
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La provincia, con un volumen cercano a los 153 millones de litros de leche en el 

año 2006, representa aproximadamente el 1,5 % de la producción nacional. El Censo 

Nacional Agropecuario (2002) contabiliza un rodeo de 20.425 vacas de ordeño 

distribuidas en las cuencas provinciales. De acuerdo a la Dirección de Ganadería: 

 

La cuenca del norte es la más antigua y la de mejores condiciones agro ecológicas, sin 

embargo, y con relación a las restantes es la menos tecnificada. La cuenca central, posee 

condiciones agroecológicas decrecientes con respecto a la anterior y un razonable 

desarrollo tecnológico. Finalmente, la cuenca sur, con condiciones agroecológicas 

inferiores e irregulares, es la más reciente y con avance tecnológico significativo 

(Gobierno de Provincia de La Pampa, 1997: 115). 

 

La información estadística, contratada en el trabajo de campo, permite construir 

una imagen sincrónica de cada área lechera. La cuenca sur (véase mapa Nº 2 en el 

segundo capítulo) posee mayor superficie por establecimiento y tambo ya que la unidad 

económica -que varía entre 500 hectáreas a 1000 hectáreas- es la más grande del este 

provincial. Tiene además mayor cantidad de cabezas de ganado (en ordeño y seco) que 

las restantes.  

Una de las principales causas se vincula a las condiciones ambientales de las 

zonas central y norte, más favorables para el desarrollo agrícola de secano que al sur de 

la provincia (véase mapa N° 8). En este área, la disminución de gradual de las 

precipitaciones vuelven muy riesgosas a la producción agrícola de secano. 
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Mapa Nº 8. Superficie sembrada con soja por departamento 

 

La cuenca centro-norte posee menos cantidad de establecimientos tamberos que 

la sur, pero de mayor tamaño. Sólo tres tambos de la primera, producen el 28,57 % de la 

leche cruda de la provincia. La cuenca sur en cambio tiene alrededor de cien tambos, en 

su mayoría, pequeños y que carecen de equipo de frío. La infraestructura -al ser tambos 

de menor escala productiva- es mucho más simple que en las otras cuencas. El 

veterinario entrevistado incorpora otros rasgos de las cuencas en el siguiente relato:  

 

“En el sur, al sur de Macachín, ahí la mayoría de los productores son minifundistas con 

la superficie de 250, 300 ha. Esos productores tienen hoy posibilidades de hacer 

únicamente monocultivo de trigo con todas las desventajas que trae, el tema agrícola. 

Sabiendo que ellos cosechan tres de cada diez, sabiendo lo que es el riesgo empresario. 

Por otro lado tienen la posibilidad de hacer cría bovina. Entonces con 250 ha. un 

productor no puede vivir pero la vaca lechera o también la leche de ovejas es un 

proyecto por demás de viable dentro de la escala familiar. En este año en la cuenca se 

han abierto seis tambos, ahí en General Campos, Santa Teresa, y gente que empieza con 

algunos animales propios, canjea los que tenía por animales lecheros y hacen una 

pequeña instalación y no deja de ser importante. (…) Para hacer una comparación, en la 

cuenca centro- norte, tambos de 600 litros, habrá un 10, 15%. En cambio en la cuenca 

Fuente: Dirección de Ganadería (2005) 
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sur el grueso son esos tambos chiquitos, familiares, han hecho una reconversión en 

infraestructura, pero han hecho una obra civil muy austera, muy sencilla porque para 

empezar la actividad los números no cierran. En la cuenca norte, casi sin error, en los 

últimos treinta años no se abrió ningún tambo, al contrario se cerraron. En la cuenca 

centro se han cerrado montones de tambos” (testimonio A). 

 

Como puede observarse en el gráfico Nº 4, la cantidad de tambos provinciales    

-de acuerdo con diferentes estimaciones oficiales- muestra un curso decreciente en las 

décadas de 1970 y 1980 en las que se pasa de más de 600 establecimientos a 320. En 

1997 la cantidad estimada asciende a 255 tambos, mientras que para el año 2004 existen 

189 establecimientos en funcionamiento56. 

La curva de tendencia potencial negativa que se visualiza en el gráfico Nº 5 

permite aproximar los datos empíricos con un grado de representación de 0.9272. La 

tendencia general a la disminución de los establecimientos tamberos es negativa a lo 

largo de toda la década de los ’90, con una reducción del 47 % en el período 1991-2002. 

El cierre de los tambos es más intenso en la segunda fase del período (1997-2002) con 

una tendencia negativa del 33 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
56
 La productividad promedio en aquel momento de 70 Kg. de grasa butirosa por hectárea anual.  
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Gráfico Nº 4. Cantidad de tambos provinciales desde 1978 a 2004 
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               Fuente: elaboración propia en base a datos proporcionados por la Dirección de Ganadería.  
                Provincia de La Pampa. 
 
 
 

Gráfico Nº 5. Tambos provinciales según la línea de tendencia potencial 
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 Fuente: elaboración propia en base a  datos proporcionados por la Dirección de Ganadería. 
 Provincia de La Pampa. 

 

 



Tesis de Maestría en Estudios Sociales y Culturales 
María Eugenia Comerci 

 76 

Un conjunto de variables se combinan para obtener como resultado esta 

tendencia. Por un lado, las políticas económicas nacionales y las diversas crisis 

macroeconómicas y sociales que han afectado al país en los últimos treinta años, 

potencian la expulsión de los sectores más “débiles” y vulnerables del aparato 

productivo. Además, los procesos de reestructuración productiva y reconversión 

tecnológica favorecen el cierre de pequeños tambos y plantas que no se adaptan a las 

nuevas pautas productivas. Por otro lado, las coyunturas económicas mundiales y 

nacionales permiten la entrada de nuevos jugadores a la actividad con intereses 

productivistas de corto plazo. Cuando la producción láctea deja de ser un negocio, se 

retiran de la misma. Asimismo, los altos valores pagados por la hectárea de girasol o 

soja en el noreste de la provincia y la elevada renta de la tierra “empujan” a muchos 

productores hacia la agricultura o al alquiler de los campos. Finalmente un factor más, 

no menos importante, es el intenso trabajo diario que requiere la ganadería lechera y la 

ausencia de estrategias de sucesión y de recambio generacional en las empresas 

familiares.  

Desde la percepción del técnico el cierre de tambos en La Pampa responde a las 

siguientes causas:  

 

“En todo ese lapso de tiempo, hubo varias crisis en el medio. Se produce la crisis y la 

zaranda filtra, al productor que hace bien las cosas, aquel productor y que no era un 

productor genuino, cosa que pasó en los ’90. En la provincia se abrieron en esos años 

ocho mega tambos, de más de 300, 500 vacas. Cuando el tambo dejó ser negocio, ahí 

llego a valer 20 centavos, la leche llego a valer 8 centavos, entonces salieron de la 

actividad automáticamente. Pero aquel tambero que ordeñó toda la vida, siguió en el 

rubro. Por otro lado, está aquel productor que la tentación de la agricultura en los 

últimos años, se vuelcan al alquiler a valores disparatados, hacen que salgan de la 

actividad, sobre todo por el tema de la dedicación, estar encima de las vacas y los 

equipos, los 365 días del año. Y otra cosa a tener en cuenta es que mucha gente de la 

cuenca centro- norte, tiene intenciones de crecer en el tambo porque hoy bien manejado, 

el productor no le tiene miedo a una soja o a un girasol. Pero la gente no puede crecer 

hoy porque en la superficie que tienen no pueden hacerlo, ellos tienen que tener la vaca 

en ordeño y alquilar campo y hacer la recría, pero no consiguen campos para alquilar 

razonables porque la competencia con la soja es terrible” (testimonio A). 



Tesis de Maestría en Estudios Sociales y Culturales 
María Eugenia Comerci 

 77 

Según el Censo Nacional Agropecuario 2002, con una superficie de 49.860 ha. 

dedicadas a la producción tambera y 22.300 vacas de ordeño, la provincia posee una 

capacidad instalada superior a los 200.000 litros por día. Resulta significativo 

mencionar que del total de establecimientos, un 52,73 % posee rodeos menores de 50 

animales. En estas explotaciones una minoría tiene corral de espera, algunas han 

adquirido galpones o tinglados de dos, tres o cuatro paredes, utilizan como equipo de 

ordeñe el balde o la línea de leche, poseen máquinas ordeñadoras con sólo dos a cuatro 

bajadas, el sistema de refrescado es a pileta o a cortina y sólo cuatro establecimientos 

realizan enfriamiento de la leche a menos de siete grados de temperatura (-7° C).  

Como puede observarse en el gráfico Nº 6, el departamento Guatraché de la 

cuenca sur tiene 48 tambos. Eso se explica por la existencia de la Colonia Menonita        

-excluida de este trabajo por razones antes expuestas- en la que cada familia posee un 

pequeño establecimiento de ordeño.  

 

 

Gráfico Nº 6. Distribución de establecimientos tamberos para el año 2004 
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         Fuente: elaboración propia en base a datos de la Dirección de Ganadería, 2005. 
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Se cuenta con datos de la producción de leche provincial desde 1978 a 1982 y 

desde 1991 a la actualidad. En el intervalo 1983 a 1990 la ausencia de estadística 

dificulta el análisis del comportamiento de la producción. En el primer período, la 

producción de leche cruda tiene una marcada tendencia decreciente, se incrementa en 

1982, cuando alcanza los 34 millones de litros anuales.  

 

   Gráfico Nº 7. Producción láctea provincial entre 1978 y 1982 

 
 

Con respecto a la producción de leche en el período 1991-2004 la provincia tiene 

una tendencia similar al promedio nacional. Entre 1991-2001, la producción crece junto 

con el incremento de la productividad y baja de forma intensa en el año 2002, ante la 

crisis económica del país. El volumen producido en el año 2004 supera los 130.000 

litros anuales (véase gráfico Nº 8).  
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Gráfico Nº 8. Provincia de La Pampa: Producción de leche (1991- 2004) 
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Fuente: elaboración propia en base a datos proporcionados por la Dirección de Ganadería, 2005. 

 

Como se puede interpretar en el gráfico Nº 9, en el año 1983 existen en la 

provincia 21 plantas elaboradoras, que dan empleo a 85 personas. Catorce años después 

las plantas ascienden a 26 establecimientos y a fines de 2006 quedan 20 plantas en 

funcionamiento con 113 empleados.  

 

  Gráfico Nº 9. Plantas elaboradoras de lácteos de La Pampa entre 1983-2005 
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          Fuente: elaboración propia en base al Censo de Establecimientos Tamberos (1980) 

           y a datos de la Dirección de Ganadería, 2006. 
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Del total de establecimientos, un 24 % (6 empresas) funciona desde marzo de 

1987, es decir, están en producción desde hace veinte años o más. Por otra parte, 

posiblemente existan empresas que -con el correr del tiempo- han cambiado de nombre. 

A continuación se mencionan las empresas lácteas y su ubicación en las respectivas 

cuencas. 

 

       Cuadro Nº 3. Las plantas lácteas pampeanas en espacio y tiempo (1987-2006) 

 
EMPRESAS LÁCTEAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

  
 

Marzo de 1987 
 

 
Diciembre de 2006 

 
 
Cuenca Norte/ empresa 
 

 
Localidad 

 
Cuenca Norte/ empresa 

 
Localidad 

1. Capellino Vicente Zona rural de 
Bernardo Larrudé 

1. Lattaia  Zona rural Caleufú 

2.Cocchi, Armando Intendente Alvear  2. Los Siete Hermanos  Zona rural de Dorila 

3. Cooperativa de 
Tamberos de Bernardo 
Larrudé  

Bernardo Larrudé 3. Cooperativa de 
Tamberos de Bernardo 
Larrudé* 

Bernardo Larrudé 

4. Coop. de Tamberos 
de I. Alvear  

Intendente Alvear  4. Colonia Vasca  Zona rural Parera 

5. Rodríguez Hermanos Zona rural Intendente  
Alvear  

5. Néstor A. Rodríguez 
(s/d) 

Zona rural Intendente  
Alvear 

6. García Andes Zona rural de 
Intendente  Alvear  

  

7. Lácteos Castex Zona rural de Eduardo 
Castex 

  

8. Lácteos del Plata General Pico   

9. La Pampeana Realicó   

10. Don Salvador SRL Zona rural de Eduardo 
Castex 

  

Cuenca Centro/ 
empresa 

Localidad Cuenca Centro/ 
empresa 

Localidad 

11. Casipro Miguel Cané 6. La Escandia  Miguel Cané 

12. Don Felipe Lonquimay 7. La María Pilar 
Estancias S.A.* 

Catriló 
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13. La Lomita  Winifreda 8. La Lomita**  Winifreda 

14. Lácteos Pampa Santa  Rosa 9. Las Colonias  Anguil 

Cuenca Sur/ empresa Localidad Cuenca Sur/ empresa Localidad 

15. Cooperativa  
Nuestra Casa 

Jacinto Arauz 10. Nueva Cooperativa  
Agropecuaria*  

Jacinto Arauz 

16. Don Felipe  Macachín 11. Don Felipe* Macahín 

17. El Caldén General Campos  12. El Caldén  General Campos 

18. Lácteos Monte Ralo General Campos 13. Lácteos Monte Ralo  General  Campos 

19. La Serenísima Rolón 14. La Carreta  Rolón 

20. Lácteos Don Juan General  Acha 15. Colonia La Nueva 
Esperanza* 

Zona rural Guatraché 

21. Lácteos Leocemar General San Martín 16. Quesería 
Pampeana* 

Zona rural Guatraché 

  17. Quesería del monte * Zona rural Guatraché 

  18. Lácteos Kelolac SRL Miguel Riglos 

  19. Lácteos La Famiglia  Zona rural Abramo 

  20. Lácteos Gambeta  General  Campos 

  21. Anrtenine Milk S.A** Santa Teresa 

  22. Lechería y quesería 
de La Pampa  

General Campos  

* Se excluyen en este estudio las cooperativas, grandes empresas y plantas que pertenecen a la Colonia 
Menonita. 
** Cierra sus puertas entre Julio y Septiembre de 2006. 

Fuente: elaboración propia en base a datos proporcionados por la Dirección de Ganadería, 2005 y 2006, 
Agropampeano, 1987 y Ministerio de la Producción, 2006b. 

 

A diferencia de lo que ocurre en la actualidad, en el año 1987 la mayoría de los 

establecimientos se localiza en la cuenca norte. En 2006, es la zona sur la que concentra 

la mayor parte de las plantas elaboradoras con doce establecimientos en 

funcionamiento.  

Resulta de interés relacionar la distribución de las plantas con la generación de 

empleo: mientras la zona norte da empleo actualmente a diecisiete personas, la del 

centro posee treinta empleados y la cuenca meridional ofrece sesenta y seis puestos de 

trabajo registrados. 
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En la década del ‘8057 existen once industrias lácteas en los departamentos del 

norte provincial dedicadas, fundamentalmente, a la elaboración de quesos y pasta para 

mozzarella. La zona norte- centro posee en esos años, diez establecimientos productores 

de leche pasterizada, yogur y manteca, entre otros derivados. Además se registran tres 

cooperativas.  

 

Cuadro Nº 4. Comparación de la producción de derivados en el tiempo 

DERIVADOS LACTEOS  Plantas productoras 1980-83 Plantas elaboradoras 2006 

Leche pasteurizada  Dos establecimientos Cuatro establecimientos 

Pasta de mozzarella   Ocho plantas Muchas  

Dulce de leche  Un establecimiento Dos plantas  

Yogur  Un establecimiento Una planta  

Crema de leche  Cuatro plantas Cuatro empresas 

Leche Chocolatada                   -  Una empresa 

Quesos (pasta blanda, dura y 
semi dura) 

Veintidós plantas (rubro primario o 
secundario) 

Veinte plantas (rubro primario 
o secundario) 

Manteca Dos empresas - 

Fuente: elaboración propia en base a R. Colángelo, P. Goyeneche y H. Hecker, 1983 y a información  de 
la Dirección de Ganadería 2006. 

 

En la actualidad sólo perduran dos cooperativas, ambas registran en total 191 

asociados. A diferencia de la diversificación productiva que se observa en los ‘80s, en el 

año 2004 el principal destino es la elaboración de quesos (97 %). Predomina en un 66 % 

el tipo “pasta blanda” y, en menor escala, las variedades pasta “semidura” y “dura” con 

un 28 y un 6 % respectivamente. Sólo un 3 % de la leche se destina a la producción de 

otros subproductos (véase gráfico N° 10). Dentro de los subproductos predomina en un 

88 % la elaboración de leche pasteurizada, lo restante se distribuye entre dulce de leche, 

yogur bebible, leche chocolatada y crema de leche. Cuatro empresas elaboran leche 

pasteurizada.  

 

                                                
57 Los datos de ese año se basan en el censo de establecimientos tamberos realizado a fines de  

1980 y actualizado en los años 1981-1982.  
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Gráfico Nº 10. Destino de la leche procesada en La Pampa 

 

DESTINO DE LA LECHE ELABORADA EN LA  
PROVINCIA  2004

3%

97%

SUBPRODUCTOS QUESOS

 
Fuente: elaboración propia en base a datos otorgados por la Dirección de Ganadería, 2005. 
 

 

De este modo, la producción de derivados no presenta demasiados cambios en 

los últimos veinte años. Los únicos bienes que han variado son la manteca producida 

anteriormente y la leche chocolatada, derivado actual. Estos cambios en la oferta de los 

subproductos coinciden con la tendencia a escala nacional y se relacionan con los 

nuevos patrones de consumo mencionados en los capítulos anteriores.  

Al igual que los tambos, las plantas presentan una notable estacionalidad. El 

período de mayor producción se encuentra entre noviembre a febrero y el de menor 

producción es entre mediados de marzo a agosto. Por otro lado varían los productos 

ofrecidos según las estaciones: se elabora más yogur, leche chocolatada y queso tybo en 

verano, mientras los quesos duros son más producidos en invierno. 

El 53 % de la leche se industrializa fuera de La Pampa. Unos 78 millones de 

litros (47 %) se procesan en usinas de las provincias de Buenos Aires y Córdoba. Datos 

que no dejan de causar asombro si se toma en cuenta que hay plantas lácteas que deben 

disminuir la producción en los últimos años y dejar ociosa la capacidad instalada ante la 

escasez de materia prima58.  

                                                
58 Es común que los precios que ofrecen las grandes empresas lácteas extraprovinciales por la 

leche cruda, sean superiores a los que pagan las plantas locales. 
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Debería valorarse el efecto multiplicador que generan estas empresas en el 

ámbito rural, en las ciudades y en las localidades involucradas. Tanto a nivel local como 

a escala nacional estas actividades agroindustriales generan de forma inmediata empleo 

rural e incrementan el producto bruto geográfico. De modo indirecto estas actividades 

revitalizan las áreas por medio del mejoramiento de infraestructura vial, servicios y 

comercios, entre otros. Además permiten reducir el porcentaje de población -en 

especial, en edad activa- que emigra desde la zona rural hacia los centros urbanos.  

Los sujetos que participan del proceso productivo de la cadena láctea ponen en 

acción diversos mecanismos para “acomodarse” a las nuevas reglas de juego y  

mantenerse en el mercado. Si bien las condiciones macroeconómicas del país 

condicionan el desarrollo de las actividades económicas, de ninguna manera las 

determinan. Siempre existe un margen de maniobra y autonomía en cada empresa, 

muchas veces asociado a las prácticas y estrategias productivas y reproductivas puestas 

en funcionamiento. En el siguiente capítulo, se avanza en las estrategias llevadas a cabo 

por las pequeñas plantas procesadoras del Espacio Agropecuario de Mercado. 
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Capítulo 7 

 

 

Estrategias de vida y trabajo 

 

 

Los grupos sociales llevan a cabo estrategias de diversa índole que, en muchos casos, 

constituyen respuestas coyunturales a presiones socioeconómicas o ambientales (Forni, 

Benencia y Neiman, 1991). Como afirma Beatriz Bragoni (2004) -lejos de ser un 

cálculo racional orientado a agotar todas y cada una de las situaciones vividas por los 

protagonistas de la trayectoria familiar- se concibe a la “estrategia” como un concepto 

operativo, sensible a la imprevisibilidad, a las interferencias derivadas de las 

intercambios entre las acciones personales y familiares y los contextos sociales.  

 

Dependiendo de los contextos, de las coyunturas y de los sujetos involucrados, las 

estrategias colectivas priman sobre las decisiones personales, o por el contrario, (…) se 

imponen necesidades personales sobre los intereses colectivos, aun con las rupturas y 

contradicciones que eso trae aparejado (Bjerg y Boixadós, 2004: 118). 

 

De este modo, no se puede pensar en el concepto de estrategia sin hacer 

referencia a la historicidad de los sujetos. Es por ello que las estrategias que llevan a 

cabo los productores se encuentran sujetas a un continuo proceso de construcción-

reconstrucción. 

 

Evidentemente su mayor o menor capacidad de reproducción social (o tendencia a la 

desarticulación), dependerá no sólo de los recursos disponibles, sino también de su 
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capacidad de reformular sus estrategias en función de los cambios observados en el 

campo y al espacio de maniobra del que dispongan, en función del tipo y naturaleza de 

las interacciones que se generen entre los productores y los otros actores sociales que 

operan en el mismo campo (Cáceres, 2004: 8-9). 

 

Dentro del complejo lácteo algunos investigadores han analizado las estrategias 

llevadas a cabo por los sujetos sociales. G. Nogar (2001) sostiene que los productores 

tamberos del sudeste pampeano en un contexto globalizado, realizan estrategias de 

adaptación, mediante la integración vertical y la incorporación de valor a la producción. 

Considera que las unidades integradas presentan “ventajas” en el aprovechamiento de 

los recursos de capital y mano de obra. Otros autores denominan “estrategias de 

resistencia en la producción” a las: 

 

formas de hibridación tecnológicas surgidas del conocimiento sobre el manejo de los 

recursos productivos que posee el grupo familiar, en la cualificación de la mano de obra 

familiar y en la capacidad de gestión para llevar adelante innovaciones introducidas 

respecto a la diversificación productiva, a las técnicas de “naturaleza artesanal” 

empleadas y a la obtención de una “ayuda mutua” de naturaleza comunal (Ottomann, 

Bassi, Biollatto y Marini, 2005: 114-115).  

 

Bajo estos presupuestos teóricos los autores citados consideran a la agricultura 

familiar tambera del sur de Santa Fe como un ejemplo de estrategia de resistencia frente 

al avance de la soja. Al mismo tiempo distinguen las “estrategias tamberas de 

transformación” -cuando incorporan mayor valor agregado al producto con mano de 

obra familiar- de las “estrategias de resistencia en el ámbito comercializador” -asociadas 

con la venta de leche fluida fuera del mercado convencional con el fin de obtener 

ingresos que sextuplican el valor de la leche asignado en las usinas-. Consideran, al 

igual que G. Nogar, que estas estrategias pueden llegar a constituirse en una posible 

alternativa que reduzca el deterioro ambiental, social y económico que producen otras 

actividades más rentables en el corto plazo.  

En este contexto de estrategias planteadas en espacios regionales semejantes al 

de estudio, a continuación se clasifican las empresas pampeanas según el tamaño, el 

volumen, la propiedad, los empleados y el mercado al que orientan la producción.  
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Tipos de empresas procesadoras de lácteos 

 

a. Empresas grandes 

En este trabajo son consideradas empresas “grandes” aquellas que procesan más de 

40.000 litros diarios, con veinte o más empleados cuyo mercado de comercialización es 

nacional e internacional. Generalmente estas usinas participan de asociaciones que 

agrupan a medianas empresas lácteas nacionales.  

Del total de los establecimientos provinciales dos empresas familiares 

pertenecen a esta categoría: La María Pilar Estancias S. A. y Lácteos Don Felipe. La 

primera, localizada en la cuenca central -Departamento Catriló- se constituye como 

fábrica en 1992. En la actualidad posee veinticinco empleados y se especializa en el 

rubro quesos de distinto tipo59. Si bien la empresa láctea abre sus puertas en los años ’90 

en la zona rural circundante a la localidad de Catriló, la usina forma parte de una 

estancia agropecuaria de larga trayectoria en la provincia.  

 

Agropecuaria La María Pilar S. A. nació como una empresa familiar a principios del 

siglo pasado. En sus comienzos fue un establecimiento ganadero, como la mayoría de 

las empresas pecuarias de la pampa húmeda. Fue en 1992 cuando se construyó la 

fábrica para la elaboración de quesos de calidad, debido a que ya contaba con materia 

prima de alta calidad: leche de producción propia de primer nivel. Actualmente la 

fábrica elabora 50.000 litros por día (www.lamariapilar.com.ar). 

     

 

 

 

 

                                                
59 Es decir, quesos blandos (cuartirolo, por salut, por salut sin sal y mozzarela, mozzarella 

ahumada), semiduros (tybo, tybo con pimienta, tybo con especias verdes, cacciota, cacciota con pimienta, 
cacciota con especias verdes, san paulin, san paulin ahumado, pategras, edam, suizo, pepato, mini fymbo, 
minisardo), y duros (provolone, sardo, sbrinz y reggianito).  
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 Foto Nº 1. Variedades de quesos ofrecidas por una empresa grande 

 

Fuente: fotografías publicadas en la página web: www.lamariapilar.com.ar 

 

En la cuenca sur -más precisamente en Macachín- se encuentra la segunda 

empresa: Lácteos Don Felipe. Aunque el primer proyecto de fundación data de la 

década del ‘50, la planta inicia sus actividades en 1994 (Ministerio de la producción 

2006b). A diferencia de La María Pilar Estancias S. A. no presenta integración vertical 

pero posee una producción más diversificada compuesta por leche fluida en sachet, 

dulce de leche, yogur bebible, queso cremoso, queso tybo, pategrás, quesito criollo, port 

salud sin sal y con sal, sardo, ricota y masa para mozzarella. Procesa 50.000 litros 

diarios y emplea a veinte personas. 

 

b. Cooperativas 

Como ya fue mencionado existen en La Pampa dos cooperativas que industrializan 

derivados lácteos.  

                Foto Nº 2. Cooperativa de Tamberos Unidos Limitada 

 

           Fuente: fotografías publicadas en la página web wwwlacteoslarroude  
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La Cooperativa de Tamberos Unidos Limitada se forma en 1946 en el norte de 

la provincia -Bernardo Larroudé- con el fin de “lograr un mayor desarrollo y bienestar 

de todos los que la integran (ya sea un productor pequeño, mediano o grande) y lograr 

producir un producto de máxima calidad” (lacteoslarroude@yahoo.com.ar). Agrupa a 

pequeños tamberos de la cuenca norte y produce quesos de distinto tipo60.  

La Nueva Cooperativa Agropecuaria Ltda. -ubicada en la cuenca sur, en la 

localidad de Jacinto Arauz- es un emprendimiento que aparte de lácteos industrializa 

otros productos. Desde el año 2001 procesa leche entera y parcialmente descremada, 

crema de leche, ricota y ocho variedades de quesos, además de otros productos 

agroindustriales. 

Según el testimonio del técnico entrevistado, ambas cooperativas poseen grandes 

dificultades para trabajar con los productores pampeanos, dado el “rechazo” que 

presentan a asociarse. De este modo, con cierta resignación comenta:  

 

“A mí me ha tocado vivir en zonas con cooperativas del país, y creo que es la 

idiosincrasia de la gente, es una cuestión cultural del que habita La Pampa. Yo he 

trabajado asesorando empresas en la provincia y he trabajado con un grupo de socios de 

productores que está en un radio de diez kilómetros. Nada más para compartir 

herramientas, hablar de una rotoenfardadora, una sembradora, una desmalezadota. 

Sabiendo que un equipo de esos no lo puede comprar un pequeño productor. Y 

compartirlo siempre nos ha costado muchísimo. Nosotros tenemos dos cooperativas, la 

de Bernardo Larroudé, que es una cooperativa genuina de tamberos y la otra es la de 

Jacinto Arauz, que es una cooperativa mixta… Esos son los dos únicos… dos ejemplos 

que tenemos en la provincia y ellos nos cuentan los problemas que tienen, para que el 

productor, a formar parte de la cooperativa, que la sienta como propia. Viene una 

tercera empresa y les ofrece dinero y se van de la cooperativa. Pero yo creo que es una 

idiosincrasia del habitante de la provincia de La Pampa, reacio hacia el asociativismo y 

cualquier tipo de cooperativismo” (testimonio A). 

 

                                                
60 Los quesos que elaboran son port salud, tybo argentino, cuartirolo, pategrás, fynbo, sardo 

argentino, regianito, sbrinz y mozzarella. 
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Esta actitud “negativa” a la institucionalización de las relaciones grupales y a la 

integración en cooperativas ha sido identificada durante el trabajo de campo. La 

mayoría de los informantes se manifiesta indiferente ante las cooperativas, en algunos 

casos, los empresarios plantean un “no” rotundo a la participación en estas instituciones 

-sin dar explicaciones- y en otros, realizan, incluso, comentarios despectivos para con 

las asociaciones de productores y cooperativas. De este modo, la encargada de una usina 

pequeña dice: 

 

“No!, no creo en esas cosas!! (asociaciones) y no me interesa la política, soy radical 

pero no quiero eso… acá hay cero por ciento de desocupación, el que no trabaja es 

porque no quiere…” (testimonio G). 

 

Algunos sujetos valoran la importancia de las cooperativas aunque no participan 

en ellas. De este modo, un productor da su opinión sobre la Cooperativa de Tamberos 

de Bernardo Larroudé:  

 

“El trabajo corporativo me parece muy interesante y… sobre todo para los pequeños 

productores, es desarrollo, eh… Yo veo la gente de Larroudé, ¿cómo harían todos para 

tener su fabriquita? Bueno tienen su fábrica, tienen su producto y les va muy bien en 

leche, han pasado momentos malos, han pasado momentos duros con toda esa 

competencia desleal, tuvieron que perder el 100%, incluso vendían la leche, la 

terciarizaban porque no podían vender pero me parece bárbaro… y sobre todo para no 

dejarse oprimir por el grande… Creo que es un muy buen sistema” (testimonio C). 

 

A pesar de los discursos de los productores y del técnico, la negativa a la 

participación en cooperativas y asociaciones de productores no significa la negación de 

la cooperación. Por el contrario los arreglos entre vecinos y colegas aparecen como un 

mecanismo ajeno a las prácticas institucionalizadas. 
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c. Plantas medianas  

Las empresas “medianas” son aquellas que procesan entre 20.000 y 40.000 litros de 

leche diarios, poseen entre once y diecinueve empleados y comercializan 

mayoritariamente en el mercado interno. Tienen dificultades para exportar la 

producción dados los requerimientos en tres aspectos que están constituidos por la 

calidad, cantidad y continuidad del volumen producido.  

Existe sólo una empresa en esta categoría que emplea a doce personas. Lácteos 

El Caldén abre sus puertas en 1991, en la localidad de General Campos. En la 

actualidad produce distintas variedades de quesos y masa de mozzarella y cuenta con 

transporte propio. Luego de presentar -en el año 2006- un proyecto de reconversión, ha 

iniciado la reestructuración de la planta61. 

 
Foto Nº 3. Transporte de la empresa mediana 

 

 
Fuente: fotografía tomada por la autora en septiembre de 2006. 

 
 

 

 

                                                
61 Según lo explicado por técnicos de la Dirección de Ganadería, la usina incorporó 

recientemente tinas cerradas.   
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d. Empresas pequeñas 

Se denominan empresas “pequeñas” a aquellas que procesan diariamente menos de 

20.000 litros de leche, poseen hasta diez empleados y venden la producción en el 

mercado local y regional pampeano y extrapampeano. Se pueden distinguir dos 

subgrupos, por un lado, las “micro empresas familiares” que son aquellas que procesan 

menos de 5000 litros de leche diarios, emplean a cinco62 o menos trabajadores 

(familiares y extrafamiliares) y comercializan la producción en el mercado local y 

regional pampeano. Constituyen en su mayoría tambos-fábricas es decir, 

establecimientos con tambo o con sólo un proveedor de leche. Por otro lado, las 

“pequeñas empresas” propiamente dichas son aquellas que procesan entre 5000 y 20000 

litros diarios, poseen una planta que varía entre seis y diez empleados y venden la 

producción en el mercado local y regional pampeano y extrapampeano.  

Como se planteó en el capítulo segundo las entrevistas fueron realizadas en las 

tres cuencas de La Pampa y en siete empresas lácteas familiares. Del total de las 

empresas en las que se realizaron entrevistas un 57 % -es decir, cuatro establecimientos- 

son pequeños tambos-fábricas que procesan entre 800 y 3000 litros diarios de leche 

cruda. El 43 % restante constituyen plantas de mayores dimensiones que procesan unos 

8000 litros diarios aunque la capacidad instalada alcanza los 11.000 litros en una de 

ellas.  

Con relación a la mano de obra empleada, sólo dos establecimientos poseen 

ocho asalariados, mientras los cinco restantes dan empleo tres o menos trabajadores en 

forma permanente. Ninguno de los entrevistados expresa contratar trabajo estacional o a 

tiempo parcial, si bien en casos de requerimiento de mayor fuerza de trabajo colaboran 

familiares, especialmente hijos y sobrinos. De los treinta trabajadores que suman en 

conjunto las plantas analizadas sólo cinco son mujeres, es decir un 16,6 %. Del mismo 

total de empleados son familiares un tercio, aunque no todos perciben un salario por su 

trabajo. Respecto a la localización de las empresas tres se localizan en el pueblo y 

cuatro dentro de la explotación agropecuaria. De este subconjunto sólo dos familias 

residen dentro de la explotación de forma permanente.  

                                                
62 De acuerdo a Adolfo Dorfman (2000), del conjunto de las pequeñas y medinas empresas, las 

que ocupan menos de cinco personas constituyen un estrato artesanal o preindustrial que ocupa el 15 % de 
la masa trabajadora de Argentina y produce el 5 % del valor agregado.  
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Los orígenes de las pequeñas empresas lácteas en la provincia de La Pampa son 

variados. Algunas surgen como extensión de la actividad tambera, otras por herencia 

familiar, por malas experiencias con las usinas compradoras de leche cruda locales y/o 

grandes empresas extralocales, por quiebras de emprendimientos anteriores o simple 

venta directa63. Por medio del análisis de casos se ejemplifica cada origen. 

 

a) Como extensión del tambo: en este caso la fábrica se inicia como una 

manera de dar valor agregado a la producción primaria y de garantizar una demanda 

permanente de la leche a lo largo del año. La mayoría de los casos observados en el 

trabajo de campo, son productores localizados en zonas alejadas de las usinas, tales 

como Caleufú, Abramo, o Parera. La imposibilidad o las dificultades para vender la 

producción de leche cruda fomenta la formación de estas empresas.  

Por lo general el volumen procesado es pequeño, la elaboración es semiartesanal 

y la tecnología con la que cuentan es modesta y sencilla. En este marco, algunos de los 

entrevistados dicen lo siguiente: 

 

Caso 1: 

 

“La necesidad… fue por no caer en las manos de las grandes empresas, se decidió hacer 

la empresa cuando estaba el Hogar Obrero en Pico como Lácteos El Plata, y cayó en el 

ochenta y pico y nos agarró… De ahí empezó la necesidad de manejarnos, defender un 

poco más la producción del tambo” (testimonio E). 

 

Caso 2: 

 

“Nosotros teníamos el tambo y dijimos ¡vamos a poner una fábrica! y así fue… 

compramos la olla, mandamos una persona a aprender y así arrancamos…. antes nos 

dedicábamos a ganadería y agricultura… y bueno después empezamos a comprar 

terneras, criarlas y cuando llegamos a tener ochenta terneras arrancamos… nos 

prestaron la máquina de ordeñar, arrancamos con esa máquina prestada, después 

                                                
63 En algunas se combinan las causas del surgimiento, por ejemplo: desean dan valor agregado a 

la producción tambera y al mismo tiempo tuvieron, en el pasado, malas experiencias con las usinas 
compradoras, por lo que se deciden la apertura de la planta. 
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compramos una nueva y… bueno… ahí seguimos inseminando y a adaptar….” 

(testimonio F). 

 

En algunos casos, las empresas inician la actividad con la comercialización  

informal. En otros, prefieren registrarse y luego insertar la producción en el mercado. A 

menudo es la segunda generación la que decide comenzar con el emprendimiento de la 

fábrica orientado al mercado.  

 

b) Como herencia familiar: la empresa es concebida como una manera de 

perpetuar la historia familiar, el pasado y el esfuerzo de sus antecesores. En este tipo de 

fábricas existe un recambio generacional, donde la segunda generación continúa con la 

tarea iniciada por sus padres. En algunos casos, los hijos realizan estudios terciarios o 

universitarios vinculados con la actividad. Así los informantes manifiestan: 

 

Caso 3:  

 

“La empresa la fundó mi papá en los ‘80, con esfuerzo propio… Se debería hacer cago 

mi mamá pero me hago cargo yo… y me gusta. Aparte conozco el esfuerzo y sacrificio 

que hizo mi padre para lograr esto” (testimonio G). 

 

Los padres, por lo general, depositan muchas expectativas y esperanzas en el 

trabajo de sus hijos y los preparan desde pequeños en el ambiente de la empresa.  
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Foto Nº 4. Tambo con sistema mecánico  
 

 
Fuente: fotografía tomada por la autora en febrero de  2007. 

 
Foto Nº 5. Empresa láctea familiar fundada en 1980 

 

 
Fuente: fotografía tomada por la autora en septiembre de 2006. 
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c) Por malas experiencias con los compradores: la imperiosa necesidad de 

utilizar esta materia prima perecedera y las dificultades para cobrar en el tiempo 

establecido la producción vendida fomentan el surgimiento de estas empresas. En este 

marco, algunas fábricas inician sus actividades ante los problemas con las empresas 

locales que no pagan la leche cruda en los términos fijados, mientras otras lo hacen por 

las dificultades de comercialización con grandes usinas.  

El surgimiento de este tipo de empresas es más común en la cuenca norte, donde 

las empresas lácteas poseen un mayor desarrollo histórico que en el sur provincial. Son 

mayoritariamente tambos-fábricas. El relato siguiente, ejemplifica los inicios de este 

tipo de empresas: 

 

Caso 4: 

 

“La empresa surgió en el año 2001, porque nos fundimos, así de clarito, entregándole a 

La Serenísima. Nosotros llegamos a entregarle 5000 litros de leche fluida por día y cada 

día estábamos más fundidos, llegó un momento que realmente no teníamos ni para 

comer, entonces en una última alternativa dijimos con mi familia, ponemos una fabrica 

de pasta y a ver qué pasa…Dos hijos trabajan conmigo, uno en la parte contable y otro 

en la parte de campo…. y fue… empezamos ahí. Realmente Serenísima nos fundió, nos 

quería hacer creer que si nosotros no le entregábamos a Serenísima no íbamos a poder 

subsistir, mentira!, subsistimos y mejor. Nunca… he… uno pacta con Serenísima un 

precio y nunca… cuando llega la liquidación, por frío o por célula somática, que por 

esto, por aquello, nunca paga los 50 centavos y da la casualidad que Juan Pérez, José 

Rodríguez, Lovera, Fernández tienen todos célula somática y no es así, pero quien lo 

discute (…). Un día vinieron y nos pagaron 27 centavos el litro de leche, calculo que mi 

hijo …dice mirá, ves lo que es pagarle a La Serenísima. Yo no quería pagarle a 

Serenísima pero lamentablemente las industrias locales eran malas, más experiencias 

con ellas. Entonces ante la insistencia de él, joven, él, nunca había trabajado con 

internacionales, no metimos. Los dos primeros meses  venia bien, el entregábamos leche 

refrescada y salieron con que si no comprábamos otro equipo de frío no le entregábamos 

más la leche…. ¿Y qué equipo de frió tengo que poner? Un equipo del doble de la 

capacidad del tambo, porque si a nosotros se nos rompe el camión no podemos ir a 

buscar la leche, usted la tiene que tener en el equipo. Yo en ese momento entregaba 
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5500 litros, tuve que comprar uno de 11.000 litros… bueno… compramos el termo que 

costó ventipico mil dólares en el `94, lo instalamos, al cuarto mes que estábamos 

entregando de 25 que valió emperezó, 24, 22, 21, 20, 18, 17 y terminamos entregando 8 

centavos en el 2001. No podíamos pagar la luz, no podíamos pagar la gente, no 

podíamos vivir nosotros, pagar los impuestos: nada!!! (…) entonces dijimos hacemos la 

última alternativa, empezamos con esto…” (testimonio H). 

 

El caso anterior da cuenta de los problemas que enfrentan los productores 

cuando ofrecen la leche cruda a la gran usina. Por un lado, generalmente la gran usina 

no paga el precio acordado ya que al momento de controlar la calidad detecta 

variaciones en las propiedades físicas o químicas de la leche. Además una vez que el 

productor empieza a comercializar con la gran empresa se le obliga realizar un 

mejoramiento tecnológico asociado con la compra de nuevos equipos de frío que 

dupliquen la capacidad instalada del tambo (con el fin evitar pérdidas de la producción 

ante eventuales roturas del transporte de la gran usina). Es decir, que en estas 

condiciones, el que asume los mayores riesgos es el productor. 

 

d) Por quiebras de otras empresas lácteas: las plantas se constituyen como 

consecuencia del cierre de otras empresas lácteas que han dejado maquinaria e 

infraestructura edilicia en buen estado, así como también, capital humano. Sólo se   

identifica una empresa que surge ante la disolución -en el año 2000- de una sociedad 

anónima productora de derivados lácteos una pequeña localidad de la cuenca norte. En 

este marco se aprovechan para la apertura de una pequeña planta láctea los 

conocimientos técnicos, la experiencia en el proceso productivo, la posesión del tambo 

y de algunas maquinarias junto con la colaboración de diferentes personas del pueblo. 

De este modo, el dueño relata los comienzos: 

 

Caso 5: 

 

“Acá había una empresa láctea de acá a la cual yo pertenecía, era una sociedad anónima 

de muchos socios que quería hacer algo en el pueblo, pero lamentablemente el’ 99, 2000 
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nos fue tan mal que fuimos a la quiebra… Yo quedo con el tambo porque era mío y 

entonces empiezo a entregar la leche, pero bueno como yo conocía el proceso de 

elaboración me fui armando de a poquito de elementos y con muy poquito pero con 

muy poquito, muy poquito lo que se llama muy poquito (…) Esto (la empresa) es un 

desafío porque cuando llega un momento….  que te queda un montón de ilusiones. 

Nosotros teníamos 40.000 litros y pedimos unos créditos al gobierno y esas crisis de fin 

de siglo nos agarraron a los lácteos derecho y con la Brasil nos liquidaron. Entonces 

teníamos un montón de ilusiones puestas en eso y fue una frustración muy grande a la 

hora de terminar con esa empresa, así que para mi, poder haber llevado adelante otra, 

sólo, bueno era un desafío y es una alegría grande poderla tener en marcha hoy, porque 

pasamos momentos muy feos, de familia de todo” (testimonio C).  

 

e) Por venta directa: los emprendimientos surgen por la venta de empresas 

preexistentes. De este modo, las plantas se abren ante el cierre de otras fábricas, el 

traspaso y la venta a terceros. No implica necesariamente que el emprendimiento haya 

quebrado. En el caso identificado en la cuenca central, el comprador es un empleado 

con experiencia en la actividad y relata lo siguiente.  

 

Caso 6:  

 

“Acá la fundaron Carlos Curino, Luis Moroni, Ricardo Pelegrino y Néstor Perlo…. Se 

abre la fábrica el 15 de septiembre del `75. Y bueno yo no estaba acá, estaba en una 

fábrica de Buenos Aires que después se cerró y se abrió ésta fábrica y al parecer… 

(risas) no funcionaba y yo estaba sin trabajo y vine a ver… y vine de cero, sin conocer 

nada, acá Carlos me había recomendado, por eso vine…. Y bueno estuve ahí y a los 

pocos días ya me dieron la llave y empecé con los quesos. Pero el cambio de lugar, 

siempre hay distintas recetas. Vine y empecé… hacía cuarenta y pico de grados” 

(testimonio I). 
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Foto Nº 6. Estacionamiento de quesos 

 

 
Fuente: fotografía tomada por la autora en septiembre de 2006. 

 
 

        Foto Nº 7. Balanza para quesos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: fotografía tomada por la autora en febrero de 2007. 
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Así, en todas las empresas -cualquier sea la forma en que inician sus actividades- 

entran en juego y se ponen en acción diversas motivaciones, ilusiones, sentimientos, 

expectativas, alegrías y frustraciones mediadas por las representaciones que los sujetos 

tienen y reconstruyen del pasado, del presente y del futuro. 

Si bien existen variaciones entre las empresas según el tamaño de la explotación, 

la producción generada, la tecnología existente, la mano de obra empleada y los 

orígenes de las mismas, las características comunes de las pequeñas empresas se 

destacan a continuación:  

� Son mayoritariamente empresas familiares en las que participan o han 

participado más de una generación.  

� Casi la totalidad de las empresas se encuentra dispersa en el espacio rural o 

se ubica en pequeñas localidades. Algunas plantas se localizan en el mismo 

predio en el que reside la familia. 

� La producción se especializa en el rubro quesos que requiere limitada 

tecnología e insumos y se vende en el mercado interno en almacenes, 

minimercados, restaurantes y comercios locales y /o regionales. 

� Ocupan menos de diez personas incluidas mano de obra familiar y 

extrafamiliar, si bien, por lo general trabaja o colabora algún miembro de la 

familia en situación de precariedad, sin estar registrado. 

� Procesan diariamente menos 20.000 litros de leche con un volumen que 

queso blando aproximado 2000 Kg. por día. Los quesos semiduro y duro 

demandan mayor cantidad de leche por lo que el volumen producido es 

menor. 

� Junto a la actividad industrial los propietarios o sus familias realizan otros 

trabajos y empleos que complementan los ingresos totales de las familias y 

constituyen diversos modos de inserción en el mercado.  

� Por lo común no se asocian cooperativas y asociaciones de empresas, a 

diferencia de lo que ocurre en otras provincias del país. 

 
A continuación se abordan los problemas más recurrentes que enfrentan los 

pequeños productores. 
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Principales problemas identificados en las pequeñas empresas lácteas  

 

a. Cantidad y calidad variable de la materia prima.  

Este problema es más frecuente en aquellas fábricas que carecen de articulación directa 

con el eslabón ganadero64. Es muy recurrente en los productores la mención del 

problema del “factor climático” para aquellos que posen tambo, o la “escasez de materia 

prima” en las empresas especializadas en el rubro secundario.  

La provincia ha tenido -especialmente en la cuenca sur- dos años consecutivos 

de sequía (2006-2007). La ausencia de pasturas y de políticas eficaces que faciliten la 

entrega de alimentos balaceados o forrajes ha llevado a una merma muy importante de 

la producción de leche, que oscila entre un 30 y un 35 %. En consecuencia, el recibo de 

leche cruda en empresas procesadoras ha sido menor y ha subido el valor de la materia 

prima. En este marco, uno de los entrevistados interpreta este problema de la siguiente 

forma:  

 

“Yo noto una gran dificultad en la cadena primaria… a nosotros nos apoyan, yo soy 

apolítico o apartidario pero este gobierno nos da bolilla… veo … La sequía que hubo 

acá, soluciones no hubo ninguna, te hablo por los productores porque yo no tengo 

tambo, pero los productores llevan años de sequía y la única solución que dieron es 

pagar los fletes de los rollos y es como si… vos tenés hambre y tirarte una miga de 

pan… no fue solución, pero no soy político y no manejo fondos reservados” 

(testimonio D). 

 

Un factor de tipo estructural que explica la disminución en la oferta de leche es 

la desaparición de los tambos. Este proceso es especialmente preocupante en la cuenca 

central, y en menor medida, en la cuenca norte. En la zona central, el cierre de 

establecimientos tamberos ha condicionado la trayectoria de una empresa procesadora 

familiar. Al respecto, su propietario comenta: 

 

“No hay leche porque en la zona no quedan tambos grandes … por motivos de fuerza 

mayor dejó de funcionar. Lamentablemente no pude seguir más por falta de materia 

                                                
64 Cabe destacar que en aquellas plantas que no poseen tambo, la leche cruda es proveída por 

establecimientos de parientes o familiares que habitan en la zona rural circundante. 
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prima. Muchos tamberos abandonaron la actividad y la gente que todavía sigue 

ordeñando es mayor de edad y también está cansada del trabajo diario. En los últimos 

tres años solo tres tambos nos abastecían de leche… Es vergonzoso decirlo pero el 

último día de trabajo entregaron 135 litros que no alcanzan para nada” (testimonio I). 

 

En otros casos la ausencia de leche por la sequía y la merma de tambos provocan 

una importante reducción en el volumen de derivados producido. De esta manera, un 

empresario explica sus inquietudes:  

 

“Nosotros hacemos 120 Kg. diarios, hacemos cremoso, tybo y barra, y pasta de 

mozzarella. Se hace según la necesidad, porque con ese volumen no puede hacer nada. 

No puedo comprar leche porque los tambos de por acá no queda ninguno, se fundió 

todo. Tenemos lo irrisorio que un litro de Coca Cola vale tres o cuatro pesos y un litro 

de leche un peso y algo. Usted pase un mes a Coca Cola y usted no me hace la encuesta 

porque está en cama. Y toma leche y me hace la encuesta. Pero los gobernantes no 

quieren entender” (testimonio H). 

 

Otra de las dificultades para producir pasturas se asocia al ya mencionado alto 

valor de los campos en alquiler, las grandes dificultades para obtener contratos de 

arrendamiento (de tres años o más) y los elevados costos del alimento balanceado y del 

maíz. De este modo el mismo productor relata:  

 

“Agarré un contrato a quince años hace muchos años…en el 2011 termina mi 

actividad, porque en el 2011 con esta locura que se está pagando yo no puedo seguir” 

(op. cit.). 

 

El funcionario entrevistado -desde su posición de técnico en ejercicio- plantea la 

necesidad de realizar un “manejo sustentable” de las pasturas para aprovechar el 

potencial genético de los animales. Por otro lado, sugiere la importancia de trabajar en 

la industria mediante la diferenciación de precios según la calidad de leche. Así 

comenta:  

 

“En la parte de producción primaria, salvando las condiciones climáticas que no son 

manejadas por el productor, tendríamos que crecer más rápido en el manejo del pasto, 
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hacerlo en tiempo y forma, no tanto en genética porque se ha venido creciendo en los 

últimos diez a quince años de forma sostenida, pero en la parte de pasto…  la vaca que 

tendría que estar en un promedio de veinte, veinticinco litros, hoy la tenemos en un 

escalón por debajo, simplemente porque no está comiendo lo que el animal necesita 

para poder aprovechar todo ese potencial genético en leche. Y lo otro que tendríamos 

que trabajar en el manejo es la parte de calidad de leche, porque la mayoría de nuestras 

empresas no está pagando la leche por calidad, simplemente pagan determinada 

cantidad de leche por litro… entornes hay que trabajar seriamente para que todos los 

industriales tipifiquen la leche por calidad” (testimonio A). 

 

Una de las razones por las que los empresarios se niegan a pagar la leche de 

acuerdo a la calidad es porque permite reducir los costos productivos según las 

circunstancias del mercado. De este modo, los industriales afirman: “el precio de la 

leche lo podemos manejar”, “nosotros pagamos menos que las grandes marcas, pero 

exigimos menos también”. 
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   Foto Nº 8. Animales en corral en el sureste provincial en plena sequía 

 
Fuente: fotografía tomada por la autora en septiembre de 2006. 

 
 

   Foto Nº 9. Vaquillona y ternero alimentándose en el norte provincial  

 
               Fuente: fotografía tomada por la autora en febrero de 2007. 
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b. Competencia con la producción que circula en los circuitos informales 

 

Si bien en los últimos años -luego de la crisis de 2001- ha disminuido la 

comercialización de leche cruda y la venta de derivados que circula en circuitos 

informales se estima que este mercado alcanza entre un 20 y 25 % del total producido. 

Este tipo de comercialización es común en las ciudades de Santa Rosa, General Pico y 

en los pueblos del interior de la provincia.  

En la cuenca norte es muy frecuente la llegada de lácteos y leche fluida desde la 

zona de Villa María y otras zonas del sur de Córdoba, en especial entre los meses de 

septiembre y diciembre. La mercadería ofrecida es, por lo general, de menor calidad a la 

pampeana pero los precios de venta son inferiores a los locales por lo que constituye 

una importante competencia para los productores. Muchos entrevistos plantean con 

indignación este problema, de la siguiente forma: 

 

“La DGI molesta a los que están en regla y hay muchos en negro y así no se puede 

competir. Por suerte no tenemos crédito, si no dios me libre!” (testimonio G). 

 

“Acá venía un camión con queso de Entre Ríos y nosotros lo vendíamos a $ 6 y te 

vendían a $4,50 y te llenaban de queso….fue el agosto del 2006, fin de 2005… fue 

terrible (…) no hay control, nosotros vamos a Pico, tenemos que pasar por la 

municipalidad, tenemos que hacer todos los trámites, que el frío, que lo otro, y vos te 

cruzás con camiones, no se… una Fiorino, sin equipo de frío, imposible tener a ocho 

grados en pleno verano… eso no se controla…” (testimonio C).  

 

En la mayor parte de los discursos de los informantes se plantea una política 

contradictoria referida al Estado expresada en el hecho de que, por un lado, controla a 

los inscriptos por medio de la AFIP, SENASA, INTI o la Dirección de Ganadería pero 

al mismo tiempo, no visualiza la comercialización que se realiza en los circuitos 

informales. El testimonio del técnico, en cambio, aborda una nueva faceta del problema, 

al incorporar el riego que corre la salud de la población que consume estos productos:  

 

“Lo que pasa es que en la época de la crisis el tema del trueque y cosas que se pusieron 

de moda, mostrando todas las miserias que un país puede tener y el rol de policía del 

estado mirando para otro lado, porque estaba en riesgo la población… es un tema muy 
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preocupante. Hoy, que hemos salido de la crisis, todavía se sigue comercializando leche 

cruda en nuestra ciudad y en las comunidades del interior, ni hablar!(…) Pero creo que 

es un tema (venta informal) que está en vías de solución. A partir de septiembre de este 

año salió la legislación del ONCA Lácteos que es la Oficina Nacional de Control 

Comercial Agropecuario, que antes existía únicamente para granos y carnes. Pero a 

partir de septiembre se incluyen los lácteos. En diciembre venció el plazo para que 

todos los operadores de lácteos se inscriban. Y sin la inscripción no pueden 

comercializar, entre comillas. Esto no creo que vaya a combatir toda la leche marginal 

pero va aggiornando a que el porcentaje de leche marginal se vaya reduciendo” 

(testimonio A). 

 

Así, los lugares desde donde cada sujeto siente y percibe el problema son 

diferentes. Mientras los productores ven a la venta ilegal como competencia desleal, el 

técnico- funcionario prioriza en el discurso las amenazas y los riesgos que corre la salud 

de la población con el consumo de estos bienes. De este modo, las diferentes 

valoraciones y sentidos sobre un mismo evento se ponen de relieve.  

 

c. Dificultades en el acceso a la tecnología de almacenamiento, recolección, distribución 

y transporte  

 

La ausencia de cámaras de conservación de los alimentos limita, no sólo la cantidad y 

calidad de la producción, sino también la posibilidad de invertir en nuevos rubros. 

Algunos productores plantean las dificultades que tienen para conservar productos 

perecederos en volúmenes grandes (tales como ricota o crema de leche) por la ausencia 

de cámaras de frío. Este problema es frecuente, en especial, en la cuenca sur, en la que 

la mayor parte de las plantas carecen de cámaras de frío de gran tamaño.  

Las microempresas y tambo-fábricas, por lo general, no poseen transporte 

propio, de modo que necesitan contratar servicios a terceros. Los altos fletes que deben 

pagar por camiones con frío encarecen el valor del producto final. De este modo una de 

las productoras plantea:  

 

“El transporte es otra dificultad… grande! Porque sería necesario tener un transporte 

propio para vos llevar… más que estamos a 20 kilómetros de tierra…” (testimonio B). 
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Este problema es más frecuente en los márgenes del Espacio Agropecuario de 

Mercado, en especial en los extremos norte y sur, donde las grandes distancias hacia los 

centros urbanos intermedios y la localización de las plantas en las zonas rurales, limitan 

el acceso de los transportistas y los distribuidores.  

 

d. Elaboración de productos con bajo valor agregado.  

 

La mayoría de los empresarios hace commodity, es decir elabora productos con bajo 

valor agregado que poseen venta rápida -con el retorno de dinero que eso supone-. Sin 

embargo, algunas plantas están empezando a realizar especialidades, quesos 

saborizados, “con ojos”, ahumados, entre otras. El problema radica en los pequeños  

volúmenes de venta de estos quesos y en la restringida demanda en el mercado local-

regional. En este contexto, el técnico manifiesta su posición:  

 

“Los commodity yo los tengo que trabajar siempre porque son la llave de entrada a 

cualquier comercio, pero las especialidades son una salida bastante interesante. También 

no hay que dejar de lado que el poder adquisitivo de la gente, tanto no ha crecido, los 

hábitos de consumo también habría que cambiarlos, o sea hay que hacer un cambio 

cultural, socio cultural… En las grandes ciudades se está dando … acá… cuesta, hay 

resistencia” (testimonio A). 

 

Uno de los productores comenta las dificultades que posee para esperar durante 

cinco meses el estacionamiento de los quesos duros y semiduros:  

 

“Si… más que almacenamiento es la parte financiera, uno no puede esperar cuatro, cinco 

meses, cinco meses, tenés que aguantar y uno no puede ir a sacar un crédito, aparte en 

Argentina no existe el crédito para stockear mercadería  y si lo hubiera a los números que 

se están cobrando no se puede hacer” (testimonio E). 
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Foto Nº 10. Elaboración artesanal de quesos 

 

 
              Fuente: fotografía tomada por la autora en septiembre de 2006. 

 
 

Foto Nº 11. Envasadora de leche fluida  
 

 
Fuente: fotografía tomada por la autora en febrero de 2007. 
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e. Dificultades para vender la producción.  

 

Los acuerdos que establecen las grandes usinas lácteas argentinas y extranjeras con los 

supermercados -junto con las exigencias en calidad y cantidad de estos últimos- limitan 

la posibilidad de comercializar los productos de las pequeñas empresas en los centros de 

consumo masivo. Por otro lado, la influencia que ejercen sobre los productos lácteos las 

principales marcas por medio de campañas publicitarias y estrategias de marketing, 

reducen los espacios de venta de las empresas locales. En este marco, los productos 

circulan, por lo general, en almacenes y minimercados. Los testimonios de los 

industriales expresan estos inconvenientes: 

 

“Y acá en el pueblo tenemos cuatro fábricas, la competencia está en el pueblo nomás, 

así que la competencia está en el pueblo, pero bueno, son las reglas del juego… y a 

nivel nacional, la producción está en Santa fe y Córdoba, allá competís bien, nosotros 

no competimos con las grandes empresas, creo que está dado por las clases sociales, el 

marquista va a Serenísima o Sancor, no lo sacás de ahí porque por publicidad consume 

eso y esas empresas están con un 30 % más caro que nosotros y bueno… ese mercado 

de clase media no prueba las marcas chicas…” (testimonio D). 

 

“Acá llegan los quesos de Córdoba, en quesos en leche no, en leche no, no hay 

competencia… La única era la segunda marca de Serenísima que se llamaba La Fortuna, 

que ahora la sacó de circulación, pero no está en el mercado (…) nosotros arrancamos 

haciendo leche fluida únicamente, buscamos nuestro mercado y dejamos de entregar el 

resto de la producción a las otras fábricas. Y después hicimos los quesos. Creo que en 

La Pampa somos dos que hacemos leche fluida nada más…Si es muy difícil la 

comercialización de leche fluida y nosotros casi el 70 % de las ventas es leche fluida, 

mucha cantidad” (testimonio E). 

 

Así en el discurso anterior, el primer testimoniante se autoidentifica con las 

pequeñas empresas, se diferencia de las grandes y da sentido al lugar que ocupan las 

marcas, el marketing y la publicidad de estas usinas en los consumidores de “clase” 

media.  
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A pesar de estas dificultades hay empresas que comercializan con algunos 

supermercados, otras lo hacen con escuelas y hospitales zonales, aunque en casi todas 

ellas los intercambios son locales y regionales. Algunos entrevistados manifiestan los 

inconvenientes asociados a la estacionalidad del consumo de los quesos, yogures y 

cremas. Para superarlos -como se verá más adelante- realizan diversas variedades de 

derivados, adaptados a cada época del año. Por el contrario, plantean menos dificultades 

en el mercado de leche fluida, considerado “más estable”.   

Otro problema que afecta, en especial, a las microempresas es la carencia de 

boca de expendio propia. En este marco, los vendedores comercializan el producto con 

una ganancia, que suele alcanzar el 30 %, sin que retorne al eslabón industrial. De forma 

sencilla, un productor del sur pampeano relata sus aspiraciones en el corto plazo:  

 

“La idea nuestra es terminar el producto en Santa Rosa, abrir un negocio… si porque te 

estás perdiendo un 30 %.... y el año que viene lo vamos a poner, si no lo ponemos este 

año lo hacemos el que viene… pienso que el camino a seguir nuestro es poner el local…. 

Y aparte es bueno porque incorporás fiambre… otras cosas” (testimonio F). 

 

 
Foto Nº 12. Estrategia de comercialización: venta en stand de La Rural 

 

 
Fuente: fotografía tomada por la autora en octubre de 2006. 
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Foto Nº 13. Inauguración de comercio de una planta láctea familiar 

 

 
       Fuente: fotografía tomada por la autora en mayo de 2007. 

 
 
         Foto Nº 14. Marcas y publicidades de empresas familiares pampeanas    
 

 

 
                               Fuente: publicidad y /o envases de empresas pequeñas. 
 
 

 



Tesis de Maestría en Estudios Sociales y Culturales 
María Eugenia Comerci 

 112 

Las pequeñas empresas no realizan campañas publicitarias ni de marketing para 

promover la difusión de sus lácteos; la información de la producción se transmite, como 

dijo un entrevistado: de “boca a boca y cara a cara”. Sin embargo, algunas plantas han 

realizado folletos y publicitan eventualmente sus productos en periódicos o en radios 

locales. Suelen además participar en concursos de quesos que organizan el Gobierno de 

la Provincia y las municipalidades o en presentaciones de eventos públicos. 

 

f. Ausencia de políticas macroeconómicas estables y planes de desarrollo.  

 

La falta de estabilidad en las políticas económicas y públicas nacionales a largo plazo o 

los “altibajos” en la economía argentina fomentan la constitución de límites productivos 

en algunas empresas como estrategia para disminuir los riesgos. De este modo los 

empresarios de distintas zonas de La Pampa argumentan lo siguiente:  

 

“Acá no podemos llegar a lo grande y más esta empresa que tenemos un techo de 

producción bien definido. Más que la hiperinflación, complicó el 1 a 1, para iniciar este 

emprendimiento necesitamos un crédito que llevó a perder hasta campos a la familia, 

por eso es uno dice: “hasta acá llegué y listo”… Yo a veces me digo “nosotros en diez 

años creamos siete puestos de trabajo” y ¿qué beneficio tengo yo, para qué? Si la 

política no te ayuda en nada, me quedo mal … y digo ¿cómo no me quedé con 4000 

litros de leche y listo? y vivía bien con menos gente y a veces decís ¿para qué te vas a 

complicar si no hay ayuda de nada?” (testimonio D). 

 

“Mientras no se intente buscarle la forma a esto, subsidiar y no tener estos altibajos 

así… no podemos crecer. Nosotros estamos desde el `91 con tambo, compramos buenas 

vacas, inseminamos con buenos toros, toros nacionales, hoy el rodeo nuestro es muy 

bueno pero no se puede mantener (…) Yo creo que hay que buscar formas con los 

altibajos, que sea una línea que yo pueda planear algo, de acá a un año, pero acá no se 

puede planear algo” (testimonio H). 

 

“En la de 2001, dijimos:”bajamos las persianas” y ahí se arrancó medianamente bien, un 

poquito mejor, de ahí para atrás era remar y remar. Yo de fechas no me acuerdo, pero 

creo que en el ‘99  con lo de Brasil, fue un desastre…después del 2001, creo que en 
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cuatro años hicimos más que en los diez antes, y si…para mí, de ahí cambió todo o por 

ahí cambiamos nosotros” (testimonio E). 

 

Las políticas macroeconómicas del país y las crisis cíclicas institucionales y 

económicas han limitado la capacidad de ahorro y la toma de créditos en este tipo de 

empresas, ya sea por los altos requisitos que se requieren para ser otorgados, los altos 

intereses anuales que cobran o, simplemente, porque constituyen instancias de riesgo 

que no siempre desean ser tomadas. Los entrevistados manifiestan las dificultades para 

capitalizase si bien reconocen que algo de tecnología han incorporado.  

De este modo, la necesidad de gestación de una política clara es percibida no 

sólo por algunos investigadores y funcionarios, sino también por los productores. Esta 

indefinición impide realizar inversiones y proyectar el futuro de las empresas en los 

años venideros. Los sujetos, de acuerdo con sus percepciones, imágenes, experiencias 

vividas, recuerdos y modos de ver el mundo, construyen soluciones diferenciadas para 

dar respuesta a los problemas antedichos.  

 

 

Estrategias de vida en las pequeñas empresas pampeanas 

 

Todas las estrategias identificadas en el sujeto/objeto de estudio son realizadas de forma 

individual dentro de cada empresa familiar, no se observan soluciones grupales o 

colectivas. A continuación se clasifican y ejemplifica cada estrategia65. 

 

1. Estrategias de especialización productiva: consisten en orientar la producción hacia 

un rubro específico, con el fin de minimizar las inversiones en capital e infraestructura 

edilicia. Por lo general, las empresas se especializan en la producción de quesos y 

diversifican dentro del rubro en distintas variedades (duros, semiduros y blandos). 

Según las demandas estacionales y coyunturales destinan porcentajes de leche para cada 

tipo.  

                                                
65 Si bien se clasifican las estrategias en distintos tipos los límites entre una y otra son difusos. 
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Algunos empresarios buscan introducir en el mercado una mayor cantidad de 

quesos duros y semiduros ya que -si bien requieren mayor estacionamiento que los 

blandos- el valor final proporciona un margen de ganancia más amplio. Sin embargo, 

esta última variedad es mayoritaria y se corresponde con las demandas de los 

commodity.  

 

2. Estrategias de diversificación dentro del rubro: se basan en la generación de 

diferentes tipos de derivados lácteos. Junto con quesos se producen crema de leche, 

yogur, dulce de leche, leche pasterizada, leche chocolatada y pasta de mozzarella, entre 

otros. Esta estrategia permite reducir los riesgos ante las variaciones de la demanda y 

minimizar la dependencia de la monoproducción. Es común encontrar empresas que han 

sumado a la producción inicial de quesos, otros derivados como dulce de leche, leche 

chocolatada, yogur o crema.  

El desarrollo de esta estrategia requiere un mayor nivel de capitalización, 

desarrollo tecnológico y conocimientos sobre los procesos productivos de cada 

producto. De este modo plantea un joven productor: 

 

“Es complicado… lo que pasa es que nosotros arrancamos cuatro o cinco años con leche 

fluida únicamente, después arrancamos con un tipo de quesos, después eso nos llevó a 

hacer otro (…) Las ventas se nos caen no en el comercio, porque nosotros vendemos 

mucho en las escuelas, saché y entonces lo que nos faltan son esos litros de leche (…) 

uno de los problemas es que el queso es muy estacional, entonces en verano hemos 

llegado a sacarnos los ojos. Ese creo que es uno de los problemas y uno no tiene dinero 

para decir bueno hago duro, uno vende el queso y ya necesita la plata… ese creo que es 

uno de los problemas más graves, entonces hacemos más blandos” (testimonio E).  

 

3. Estrategias de integración: consisten en el manejo y en el control de todos los 

eslabones productivos de la cadena láctea. Son plantas que poseen tambo propio, 

procesan la leche y comercializan los derivados por medio de bocas de expendio 

directas a los consumidores finales.  

La integración “hacia delante” y “hacia atrás” se lleva a cabo -generalmente- por 

los dueños de empresas agropecuarias pequeñas- medianas. Los productores que poseen 

tambos-fábricas suelen no manejar los eslabones de distribución y de venta. En las 
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aspiraciones de muchos de estos sujetos está presente la apertura de un local comercial 

para poder “cerrar el ciclo”.  

El técnico comenta alguno de los problemas que suelen enfrentar las empresas 

que realizan esta estrategia ante la cantidad de procesos que deben manejar. De este 

modo, aduce:  

 

“El problema que hay para ellos es que deben hacer todo, tienen que ser tamberos, salir 

a comercializar. Entonces es muy difícil para una empresa familiar por hacer todos los 

pasos bien…. En algún lugar, por ahí, van a cometer algún error que va a significar una 

pérdida de dinero…” (testimonio A). 

 

4. Estrategias de pluriactividad: la llevan a cabo aquellas empresas que aparte de la 

actividad en la planta procesadora poseen otros trabajos o empleos en el campo, en el 

pueblo o en la ciudad. Se puede identificar la pluriactividad en el sentido tradicional, es 

decir: tareas estacionales agroindustriales extraprediales o desarrolladas en el pueblo 

que aportan al ingreso total de la familia (Murmis y Feldman, 2006).  

En este caso hay productores que además de la fábrica poseen criaderos de 

porcinos, agricultura, o trabajan en actividades urbanas tales como talleres mecánicos o 

en docencia. De modo que estas estrategias son formas combinación de trabajo que 

permiten la “pluriinserción” de los sujetos en distintas actividades que involucran a la 

empresa con el ámbito rural, el pueblo y/o las ciudades.  

 

5. Estrategias de reconversión productiva: aquellas empresas que buscan incrementar la 

calidad o cantidad de los productos derivados realizan cambios- relativamente sencillos- 

en el proceso de fabricación tales como elevar las tinas, o cerrarlas, incorporar nuevas 

prensas de acero inoxidable o realizar modificaciones en los revestimientos de las 

paredes y los techos. Cuando presentan los proyectos de reconversión pertinentes en los 

entes públicos, las empresas cuentan con apoyo técnico y financiero por medio del Plan 

Lechero Provincial. Con relación a este tema, el funcionario entrevistado argumenta:   

 

“Yo creo que de las empresas familiares muy pocas han crecido, algunas han hecho 

pequeños cambios en infraestructura, en tecnología de equipos. Por ejemplo, que se yo, 

poner o elevar las tinas para hacer un manejo de la masa de queso distinta. Recién este 

último año, en el 2006, he visto, o al menos yo he tenido, tres proyectos de reconversión 
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de empresas desde el inicio hasta tecnología de equipos. Son fábricas de muchos años a 

las cuales les hace falta un mantenimiento de muchos años y tenemos esos ejemplos que 

están entrando en un proceso de reconversión” (testimonio A). 

 

Existe un proyecto de reconversión de una empresa láctea del norte provincial 

que busca transformarse en un centro turístico que incluiría la visita a la “quesería 

artesanal” y se haría probar -aparte de vender- quesos y fiambres de alta calidad. Cabe 

mencionar que el proyecto involucra a tres generaciones de una empresa familiar en la 

que la primera generación aporta el capital natural y producido -conformado por el 

campo con instalaciones-; la segunda incorpora la pequeña planta láctea y la tercera 

ofrece el capital humano -conocimientos empresariales y técnicos de futuros 

profesionales-. Así el propietario de la planta comenta los objetivos a corto plazo:  

 

“Nos vamos a trasladar posiblemente, vamos a hacer la fábrica sobre la ruta Quetrequén 

que tenemos un campo de mi familia, de mi mamá, entonces ya estamos bastante 

avanzados con el proyecto, ahí vamos a hacer venta directa porque está frente a una 

ruta, hay mucho turismo y bueno apuntamos a eso….Queremos hacer quesos 

saborizados, mucho queso duro que se vende bien al público, queremos hacer 

variedades, cosa que no hacemos ahora, o sea le cambiaríamos un poco la cara a la 

empresa cuando nos traslademos (…) lo que pensamos es lo de Quetrequén, ahí hay dos 

tambos cerquita y gente conocida que también tiene, es probable que intentemos 

comprar en la zona y juntar algo, mantenemos el tambo, tenemos posibilidades de poner 

otro pero este año pensábamos despegar pero… venimos mal por la sequía… 

(testimonio D). 

 

Estas estrategias se han puesto en práctica especialmente luego de la devaluación 

del peso en el año 2001. Con anterioridad las dificultades para comercializar la 

producción, deudas y estafas dificultan realizar este tipo de transformaciones internas. 

La gran mayoría de los testimonios de los entrevistados comenta no haber podido 

comprar tecnología importada o mejorar la infraestructura en los años ‘90s.  

 

6. Estrategias de innovación: muy asociadas a las anteriores, estas estrategias son 

generadas por aquellas plantas cuyos propietarios -por lo general- están capacitados y 

actualizados en el rubro y buscan mejorar la calidad y la cantidad en el producto e 
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incrementar el valor agregado. Con experiencia y creatividad elaboran nuevas 

variedades de quesos, tales como los saborizados o con “ojos” como así también, 

especialidades. Subyace la idea de dar más valor agregado al producto final y, de este 

modo, salir del producto commodity. La innovación también se expresa en la forma de 

comercialización y promoción de los productos. El relato de uno de los proyectos ilustra 

el tipo de estrategia: 

 

“Y ahora estamos ampliando todo, estamos haciendo la fábrica nueva… ahora después 

vamos a ir a ver… eh no se si la necesidad de achicar costos o qué nos lleva a trabajar 

más litros entonces nos está quedando chico… hoy trabajamos 3000 litros diarios 

comprándole acá al tambo vecino… somos parientes (…)  la idea es incorporar más 

litros, la estamos preparando para 7,8000 litros diarios, queremos hacer muchas 

variedades, pero la idea es tener las ventas y después salimos a buscar la leche. Ahora 

tenemos una demanda, por falta de producto, tres o cuatro meses, nos está faltando la 

leche…se está vendiendo más” (testimonio E). 

 

7. Estrategias de sucesión: consisten en garantizar la reproducción de la empresa 

familiar, el manejo y/o los patrones de elaboración de los productos entre las 

generaciones. Los padres que fundan la empresa desean que sus hijos, al principio, 

colaboren y luego los sucedan en sus funciones.  

Algunas empresas invierten en la educación terciaria y universitaria de sus hijos 

y fomentan la orientación hacia profesiones asociadas a la industria láctea. En algunos 

casos, priorizan la capacitación técnica de los hijos varones66 considerados por algunos 

entrevistados “más preparados” para dar continuidad a la actividad.  

En muchas familias los varones son los destinatarios “naturales” de la herencia 

de las empresas, especialmente aptos para los cargos de gestión y conducción. Si bien 

no se niega, de manera rotunda, el acceso a estos espacios a las mujeres, éstas cumplen 

roles secundarios.  

 

En el ámbito del campo argentino, hacer méritos para una mujer y competir por el 

mismo puesto que un varón, no esta tarea sencilla ya que deberá desmentir el prejuicio 

que afirma que esa tarea no le corresponde (…) muchas familias rurales argentinas, si 

                                                
66 Es de destacar que en la gran mayoría de los emprendimientos lácteos pampeanos, están a 

cargo y/o aparecen como propietarios varones.  
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bien no adoptan una postura discriminatoria explícita con relación a sus integrantes 

femeninos, sí lo hacen de modo indirecto al no darles, por lo menos, la información 

básica sobre la empresa en la cuál serán insertas (Ducos y Ulloa; 2003: 112).  

 

De esta manera, la estrategia de sucesión deja de ser meramente productiva para 

incorporar subjetividades asociadas con el intenso sentimiento de pertenencia al 

proyecto heredado. También está atravesada por concepciones culturales, de género y 

por representaciones sobre el papel que deben desempeñar los hijos, el hombre, la mujer 

o la educación. 

Algunas plantas que se encuentran en el ciclo de “reemplazo” presentan una 

gran vulnerabilidad ya que aún no se produjo la sucesión. Diferentes factores dan como 

resultado ese proceso. A veces las expectativas de los hijos (educativas y laborales) no 

coinciden con las de los padres; en otros casos, la primera generación no da lugar ni 

libertad a la segunda por lo que se impide la formación de los hijos y se limita el 

recambio generacional. En otras circunstancias, las resistencias a los cambios de las 

generaciones mayores provocan conflictos entre padres e hijos que pueden determinar el 

cierre de la empresa. A veces, las relaciones jerárquicas entre padres e hijos se trasladan 

al trabajo y se generan enfrentamientos en la empresa y en la familia.  

La ausencia de desarrollo de la estrategia de sucesión ha sido intensa en la 

cuenca central67, tanto en el eslabón primario como en el secundario. Sobre este proceso 

asociado al trabajo del tambero, el técnico comenta lo siguiente:  

 

“Es un tema que en cada reunión que tengo con productores yo lo vengo planteando. 

Sabiendo que los hijos de esos señores muy poco interés tiene en el campo porque saben 

que es muy sacrificado, hay que estar los 365 días del año, todos los días la vaca tiene 

que comer lo mejor posible, porque leche que no comió bien hoy, mañana sale mal, es 

muy sacrificado, llueva, día de lluvia, siempre hay que estar encima de las vacas… y 

programando todo para el año que viene. Ninguna otra actividad, ni siquiera la 

agricultura tiene tanta dedicación como la producción lechera. Lo que yo veo en la 

producción primaria, es un tema que también se arrastra a la industria. Todas nuestras 

pymes están, la mayoría los padres solos, en las empresas en muy pocos casos los hijos 

                                                
67 Al respecto, luego se desarrollará -por medio de un estudio de caso- la situación de una 

empresa láctea pequeña que ante diferentes causas y sin recambio generacional cierra sus puertas a fines 
de 2006.  
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forman parte de la empresa, para formar esa continuidad que sería lo ideal” (testimonio 

A). 

 

Cuando el traspaso del poder es planificado, las generaciones mayores realizan 

una delegación de sus funciones con acompañamiento y colaboración. Debe recordarse 

que “la empresa familiar es un proceso vocacional que se renueva con los votos de 

continuidad intergeneracional de sus miembros” (Thornton, 2005: 181).  

Algunos empresarios entrevistados admiten que, por el momento, no desean 

“compartir el poder” y la dirección de la empresa con sus hijos, si bien en un futuro no 

descartan la posibilidad de contratarlos como asalariados y luego delegarles el control 

total de la planta. De esta forma un propietario de un tambo fábrica, relata: 

 

“Yo no quiero socios por ahora, dependerá de como sean ellos en el trabajo, yo no 

quiero que el futuro de la empresa esté atado a la desidia de unos de mis hijos. Ellos 

están muy encariñados con esto pero vos no sabés, después se casan, las mujeres son 

personas distintas que no mamaron lo que mamamos nosotros: por ahora no quiero 

socios, tendrán un sueldo y el día de mañana si son capaces la empresa será suya” 

(testimonio C). 

 

Cabe mencionar que en los casos en que la planta se encuentra en situación 

crítica o han sucedido situaciones de quiebra, los padres no desean que sus hijos 

continúen con la actividad. De este modo suele decir: “en estas condiciones… no”. 

 

8. Estrategias de cooperación: aunque no son estrategias generalizadas entre los 

productores pampeanos, resulta notable la colaboración y la cooperación que existe 

entre las empresas lácteas. Las relaciones cara a cara, los vínculos de vecindad y el 

conocimiento de las familias permiten a muchas empresas dar soluciones rápidas ante la 

rotura de alguna maquinaria o la escasez de insumos. Los propietarios de las plantas han 

llegado -incluso- a colaborar con las fórmulas o los procedimientos básicos del proceso 

productivo. Estos intercambios de experiencias y vivencias son producidos no sólo entre 

integrantes de las empresas familiares, sino también con miembros de las cooperativas y 

técnicos. Así un joven industrial, destaca la importancia de los cursos como instancias 

de encuentro entre pares:  
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“Uno parece que es medio reacio pero no, y uno parece, pero estos cursos es una forma 

de unirse las empresas pampeanas porque antes éramos un número, y ahora con estos 

cursos somos una cara conocida, tenés algún problema lo llamás, tema de valor o 

montones de cosas” (testimonio E).  

 

Muchos sujetos valoran de forma positiva las relaciones con las demás 

empresas. Incluso, dentro de una misma familia “compiten” dos hermanos en el rubro. 

No obstante, cada empresa tiene su mercado diferenciado y su manera particular de 

manejo. De esta manera, el informante relata cómo “funcionan” estas relaciones:   

 

“La empresa de acá (señalando) es de mi suegra, tiene acciones allá… en realidad el 

que está al frente es mi cuñado y yo con él tengo muy buena relación… es un colega, el 

tiene su mercado y yo el mío, familiarmente yo no soy competencia, nada que ver esto 

con allá, igual tenemos muy buena relación, cada uno tiene un mercado, yo el mercado 

de él no lo toco…Tenemos una ética, es decir estás vos, quedate tranquilo que no 

compito…” (testimonio D). 

 

Otro entrevistado comenta cómo se inicia en la actividad láctea con maquinaria 

y objetos prestados por conocidos: 

 

“Y… empezamos con una pequeña caldera que no era de mi propiedad, una tina que 

compramos en el remate de la empresa desaparecida, después puse la otra, una heladera 

de tipo carnicería prestada, una mesa de acero inoxidable para moldear… (risas) y creo 

que nada más…(…) empecé a hacer masa para mossarella y bueno la guardábamos acá 

en una heladera del pueblo, la llevamos a Carlos Tejedor a lo de un señor que realmente 

me enseñó mucho de esa parte de la elaboración” (testimonio C). 

 

 Así, a pesar de la negación explícita a formar parte de asociaciones de 

productores y cooperativas -en algunos casos por malas experiencias anteriores- las 

plantas han hilvanado a lo largo del tiempo relaciones de reciprocidad y de ayuda 

mutua, que suponen formas de cooperación no formales, no escritas, ni 

institucionalizadas. Estas relaciones interempresariales así como con técnicos y 

organismos del Estado o cooperativas dan origen a redes sociales que permiten la 
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circulación de informaciones, vivencias, imágenes, sentidos y valoraciones que 

contribuyen a garantizar la supervivencia en las plantas. De este modo, la “vitalidad” de 

las empresas familiares surge de la combinación de las diversas estrategias adoptadas 

por los sujetos en cada contexto socioeconómico, político y cultural particular (véase 

esquema N° 1). 

 Asimismo, las estrategias expresan tensiones entre las decisiones individuales 

y las colectivas. Algunas de las soluciones diferenciadas aplicadas por las empresas 

familiares son consensuadas por toda la familia, otras expresan -más bien- proyectos o 

aspiraciones personales. No obstante, todas ellas están cargadas de sentidos y prácticas 

que recuperan experiencias vividas o imaginadas por los sujetos. Además se enmarcan 

en coordenadas espaciales -pueblos y zonas rurales del Espacio Agropecuario de 

Mercado-  y temporales -convertibilidad y pos devaluación- singulares.  

 
Esquema Nº 1. Estrategias de vida identificadas 

 

 
                                                Fuente: elaboración propia. 

 

 Así, las estrategias no pueden comprenderse sin esos sujetos, ni esos contextos 

determinados. De allí que el carácter de “autonomía” de cada solución diferenciada es 

relativo y por eso las estrategias tienden a repetirse en las distintas empresas. Por otro 

lado, lejos de ser decisiones racionalizadas o pensadas, son respuestas- en muchos 

casos- coyunturales ante situaciones de crisis como las vividas en el rubro lácteo entre 
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1990-2002. De esta forma, las estrategias de innovación y de reconversión son las 

mayores expresiones de esa temporalidad. Las de sucesión y cooperación poseen una 

mayor historicidad pero pueden haberse fortalecido en contextos de crisis.  

 Estas acciones fomentan un gran dinamismo espacial (véase esquema N° 2 y 

mapa N° 9) al generar empleo directo e indirecto en todos los eslabones productivos, 

desarrollar la actividad tambera, promover un mejoramiento en la infraestructura de las 

localidades y zonas rurales donde se ubican las plantas, demandar insumos a 

proveedores locales-regionales y fomentar la comercialización en los pueblos, entre 

otros aspectos.  

 G. Nogar destaca además a este tipo de empresas como propulsoras del 

desarrollo endógeno y como actividades que permiten disminuir las diferenciaciones 

entre los territorios. De esta forma afirma: “La industrialización desde áreas rurales 

funge como un elemento capaz de reducir las disparidades intra y extra regionales como 

también para mitigar la situación de determinadas áreas marginales” (Nogar, 2001: 

100). Este tipo de desarrollo se fundamenta en los beneficios que generan los 

emprendimientos familiares que aseguran una mayor proporción de valor a escala 

regional, promueven la innovación en las áreas rurales y pequeñas localidades, 

enriquecen la especialización productiva, revitalizan las conexiones entre los distintos 

eslabones del circuito económico, posibilitan la retención de mayor valor agregado en la 

zona, contribuyen a la disminución del nivel de desempleo familiar y producen 

modificaciones en el conjunto demográfico y cultural (op. cit.). 

 Cabe mencionar que en el pueblo de General Campos -en el que habitan unas 

750 personas- están radicadas desde hace más de quince años tres empresas lácteas y 

una decena de tambos. La lechería es en este lugar un pilar estratégico en el desarrollo 

local. Como plantea M. Murmis (2006) el pueblo ha sido y es una localización en la que 

en la que se desarrollan actividades que cubren una vasta gama laboral que varía desde 

emprendimientos sin capital hasta formas de utilización del capital medianas y grandes, 

a veces con éxitos y muchas sin él.  
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     Esquema Nº 2. Efecto multiplicador promovido desde las plantas lácteas 

 
                                            Fuente: elaboración propia. 

 

 

Mapa Nº 9. Eslabonamientos productivos en los que intervienen pequeñas empresas  

 

                                   Fuente: elaboración propia. 

 

  

 

Al centro y oeste 
pampeano  

A Córdoba 
y Mendoza 

 

    A Bs. As.  

A Patagonia 

Empleo 

Infraestructura 

  Ventas 

Insumos 

Tambos

   

Dinamismo 
territorial en  

zonas rurales, 
pueblos y 
ciudades 



Tesis de Maestría en Estudios Sociales y Culturales 
María Eugenia Comerci 

 124 

 El valor “dinamizador” que producen estos emprendimientos en el espacio 

local es resaltado por el funcionario cuando expresa lo siguiente:  

“Salvo las que están muy alejadas, las empresas como las de Larroudé o General    

Campos, es un motor de la economía de la localidad, porque están no sólo lo que es el 

personal que trabaja en la planta, los proveedores de servicios que la mayoría son 

locales, los productores lecheros, toda las empresas satélites que trabajan en relación a 

los tamberos, las de alimentos balanceados, semillas, agroquímicos, fertilizantes, 

veterinarios, ingenieros agrónomos. Todo eso genera en una comunidad, una movida de 

gente satélite en una proporción de diez a uno, respecto de la ganadería y la agricultura 

con más razón” (testimonio A). 

 Esa “movida de gente satélite” permite atenuar el despoblamiento rural del 

este provincial. Cabe mencionar que en algunos departamentos del Espacio 

Agropecuario de Mercado, tales como Trenel, Atreucó, Rancul, Chapaleufú, Realicó y 

Capital; la disminución de población rural ha superado el 40 % entre los años 1988 y 

2002 (Shmite, 2005).  

 De este modo, el territorio en sus diversas escalas es portador de diferentes 

tipos de capitales, factores que pueden contribuir a potenciar el desarrollo regional. La 

identificación de las estrategias de vida de los sujetos que conforman las empresas 

pampeanas permite dar sentido a los diferentes capitales propuestos por A. Bebbisgton 

(2005).  

 El capital natural se representa en los heterogéneos recursos naturales 

(pasturas, lluvias, suelos, clima templado) que cada una de las cuencas lácteas ofrece y a 

los que tiene un acceso diferencial cada productor. El capital humano se encuentra en la 

capacitación de los propietarios, sus familiares o sus empleados no familiares, basada en 

la empiria y/o en la formación técnica adquirida en los cursos, estudios terciarios o 

universitarios. El capital social68 puede observarse en los intensos vínculos que poseen 

los empresarios con los proveedores de insumos, tamberos y comerciantes de la zona 

que circunda la fábrica así como con otros industriales. Estas relaciones unidas a los 

intercambios con instituciones como la Dirección de Ganadería, cooperativas, y 
                                                

68 De acuerdo a la tesis de embeddedness todas las formas de intercambio económicas están 
enraizadas en redes, relaciones sociales, prácticas culturales y experiencias de los sujetos (Moyano 
Estrada, 2006).  
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Universidad, entre otras facilitan la circulación de información sobre diversos eventos, 

actividades y procesos. El capital producido se materializa en la infraestructura, 

tecnología e insumos así como en los recursos financieros que poseen las empresas o las 

zonas donde estas se localizan. Finalmente, capital cultural puede observarse en las 

representaciones de los sujetos, percepciones y cosmovisiones sobre la empresa, la 

familia, la mujer o el país forjados en un complejo contexto de crisis económica y con 

experiencias previas generalmente negativas.  

 A continuación se desarrollan dos estudios de caso de empresas familiares 

pampeanas con trayectorias, orígenes y manejos muy disímiles.  

 

 

Testimonios, trayectorias diferenciadas, sujetos y lugares… 

Además de ilustrar con mayor profundidad la historia de cada empresa, el objetivo de 

este apartado es analizar cómo cada sujeto pone en práctica soluciones diferenciadas de 

acuerdo a los modelos de gestión empresarial, a las fases del ciclo familiar, a la 

formación técnica o a las percepciones que cada uno tiene sobre la actividad láctea.  

 La importancia del estudio de caso no es el relato del caso en sí mismo, sino el 

acercamiento que posibilita este método a las relaciones sociales que establecen los 

sujetos entre sí y la posibilidad que ofrece la técnica para visualizar los procesos y 

acontecimientos vividos o percibidos por las personas en su cotidianidad.  

 

Las historias familiares que se reconstruyen engloban individuos ligados entre ellos 

por ligazones de parentela o de alianza; no se trata de una familia, sino de esos 

individuos, de sus relaciones y sus interacciones entre sus conductas, en el seno de 

contextos sociales históricos donde se escriben sus existencias (Bertaux, 1995; 

traducido por Mallimaci, 1997: 6).  

  

 Si bien no se aborda, de modo directo, la historia de las familias dado que el 

objetivo es conocer la trayectoria de cada empresa, las historias familiares subyacen en 

los relato. El primer caso, se trata de una empresa familiar de larga trayectoria en el 
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territorio pampeano, denominada La Lomita. Diferentes motivos confluyeron en 

seleccionar este caso en particular. En primer lugar, es una de las empresas lácteas más 

viejas de La Pampa que se ubica en la localidad de Winifreda69 -en el interior de la 

cuenca central-, área que se destaca por el cierre de tambos y el envejecimiento de los 

productores. En segundo lugar, la planta cierra sus puertas en pleno proceso de la 

investigación- a fines del 2006- ante diversas dificultades. En este contexto y luego de 

conversaciones previas se concreta la entrevista en profundidad dos meses después del 

cierre de la planta70.  

 

Foto Nº 15. Fábrica de lácteos de la cuenca central cerrada recientemente 

 

        Fuente: fotografía tomada por la autora en diciembre de 2006. 

 

El emprendimiento se inicia en el año 1975 cuando cuatro empresarios del 

pueblo de Winifreda (dos tamberos, un comerciante y un médico), deciden conformar 

una sociedad y abrir una industria láctea. A pocos meses de la apertura del 

                                                
69 Este pueblo registra en el año 2002, unos 2700 habitantes. 
70 Por razones éticas y dada la edad avanzada de los interlocutores (véase en apéndice datos de 

los testimonios I y J) así como también el reciente cierre del establecimiento, las preguntas estuvieron 
limitadas de acuerdo con el nivel de emoción de los entrevistados.  
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establecimiento, el desconocimiento del funcionamiento de la actividad promueve la 

necesidad de emplear a un experto en el tema. En este marco uno de los socios 

recomienda a un joven conocido y, de este modo, el informante ingresa como empleado 

de la fábrica en el año ’76. 

A principios de la década del ’80, los socios propietarios empleadores ofrecen 

venderle la empresa y le otorgan amplias facilidades de pago. Con mucho esfuerzo e 

ingresos extra obtenidos de la cría de porcinos, el entrevistado -junto con su esposa- 

compra una a una las partes de cada socio y se convierte en propietario. Así relata aquel 

momento con entusiasmo:   

 

“En esos años entregaban tambos grandes, chicos, medianos… Todos los chacareros, 

más que menos, tenían cinco, seis vacas lecheras y pasaba el camión y traía... Yo 

llegaba hasta 16.000 litros de leche… este… y bueno así empecé desde principios del 

’76 hasta fines del ’80 y ellos me la ofertaron en alquiler… porque uno por un lado, otro 

por otro lado, no podían atender la zona. Me la alquilaron con tres meses de gracia… y 

bue,  como funcionaba… estuve dos años así, era accesible  y un día me salieron con 

que la querían vender. “¿Cómo voy a hacer yo para comprarla?”  les decía yo… era 

como un sueño…es un capital…” como usted pueda pagar!!!”… y se me caían las 

lágrimas…(se emociona). “Don Juan esto tiene que ser suyo!!!”, con todas las 

facilidades dijo… y bueno, funciona bien, se cobraba bien, se podía. Primero hice el 

25% de uno… la pelee, la pelee, la pelee… y  esto está. Después agarré el 25 % de otro 

que tenía aparte y arranque con los chanchos también. Después agarré lo de Sancho, que 

era lo que tenía aparte, y vino el otro, Perlo  el fue el que me más me jodió, hinchó para 

que agarrara la fábrica y bueno… yo con los cien chanchos pagué el otro 25 %... ya 

tenía la mitad…. Y después de a poquito, de a poquito lo fui pagando… Pero se me hizo 

mucho más pesado… ya todo había cambiando…. La plata y bueno… en el ’84, ’85 

más o menos terminé… Así que bueno después la empecé a pelear como dueño, con las 

instalaciones, arreglar algo, acomodar la cámara, galpones y cosas para la leche… Hasta 

tenía un camión para hacer reparto yo… y atender a La Pampa, bueno la vine 

peleando… Hasta que después de a poquito fueron desapareciendo los tambos 

chiquitos”  (testimonio I). 
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Una vez que la familia logra adquirir la empresa con todos los servicios y 

maquinarias para elaborar diversos tipos de quesos, crema de leche y manteca, realiza 

mejoras en los techos, compra prensas y moldes de acero inoxidable y construye un 

sótano para estacionar y depositar la producción de quesos duros y semiduros.  

Las diversas variedades de quesos elaboradas en esos años por la empresa son 

más de once y se produce sobre la base de la experiencia, sin recurrir a ningún tipo de 

asesoramiento técnico71. De este modo, el entrevistado justifica la negación a trabajar 

con otros productores del rubro, de la siguiente forma:  

 

“No, nooo si te juntás, uno tiene una manera, otro otra y así sale cualquier cosa. Yo 

tenía una forma, y siempre así caprichoso la hacía… yo no necesito ayuda de nadie… 

Yo hacia todo quesos… del pasta blanda al pasta dura… todos los quesos… once 

tipos… pero después no” (testimonio I). 

 

La empresa alcanza un desarrollo significativo si se toma en cuenta el volumen 

de producción procesado (6.000 litros por día) y la envergadura del establecimiento. La 

familia intenta -en momentos de auge y expansión del emprendimiento- controlar todos 

los eslabones de la cadena productiva y aplica, de este modo, la estrategia de 

integración. Sin embargo, diversos obstáculos limitan el desarrollo de la fábrica “hacia 

atrás” y “hacia delante”.  

En 1994 el entrevistado decide abrir un tambo mediano con más de treinta 

animales. Pero las dificultades para conseguir empleados, así como las enfermedades de 

los bovinos, determinan el cierre del establecimiento un año y medio después. La 

Lomita también llega a contar con transporte propio con el que se recolecta la leche 

cruda en los diversos tambos de la cuenca y se distribuye la producción en el pueblo. De 

acuerdo los entrevistados I y J, en esos años había más de cuarenta establecimientos 

tamberos en funcionamiento en la zona circundante a Winifreda. Así, el testimonio 

siguiente se remonta, con cierta melancolía, a aquellos años:  

 

                                                
71 Si bien cumple las normas legales establecidas por los organismos controladores.  
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“La leche la íbamos a juntar nosotros a todos los tambos de por acá… todo en tarro. 

Estaba el tambo manual y el otro… mecánico. Tenía que salir por un lado y volver otro 

lado… Hacíamos once, doce variedades de quesos, lo más grande se iba, cuando había 

mucha leche, a Mendoza y Santa Rosa también… Pico… ehh… después un tipo de 

Buenos Aires, ese venía y quería distintos quesos y limpiaba todo… y cada vez que 

hacía el stock, lo llamaba y venía…. El camión mío era para el reparto de acá, 

Winifreda… Ya Santa Rosa, Pico, ahí no, es más lejos” (testimonio I). 

 

En los momentos de mayor desarrollo la pareja abre una despensa- atendida por 

la informante J- en la que se comercializan los quesos. En esos años la planta ofrece 

empleo a siete personas de forma permanente (tres, familiares: hijo, sobrino y hermano) 

y contrata a otros trabajadores de manera temporal. Sin embargo, los juicios laborales 

iniciados por dos de los empleados provocan una profunda crisis de la que nunca 

pueden recuperarse. Estos problemas han sido, de acuerdo con la percepción de la 

pareja, más importantes que el impacto generado por las crisis macroeconómicas que ha 

atravesado el país a lo largo de los últimos treinta años. 
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Foto Nº 16. Depósito de quesos situado en el sótano de “La Lomita” 

 
         Fuente: fotografía tomada por la autora en diciembre de 2006. 

 

Foto Nº 17. Instalaciones de la planta en desuso 

 
Fuente: fotografía tomada por la autora en diciembre de 2006. 
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Los años ´80 son dificultosos ante la variación permanente de los precios a 

escala nacional; sin embargo, es la década del ’90 la más problemática ante las partidas 

de producción impagas y las estafas con cheques sin fondo. Se suma otro grave 

problema que continúa hasta fines del 2006 asociado a la merma del volumen de leche 

cruda. El cierre de pequeños y medianos tambos de la cuenca central determina una 

drástica disminución de la producción de la fábrica, que pasa de procesar 6000 litros 

diarios a 150 litros de leche por día. En consecuencia sólo se puede elaborar quesos 

cremosos. Al respecto, los productores interpretan este proceso de la siguiente manera:   

 

“Había cuarenta y pico de tambos unos veinte, treinta kilómetro.… Y ahora son dos o 

tres…Traía miles de  litros y estaba trayendo 150 litros. Me da hasta vergüenza decirlo, 

pero el último día me entregaron 135 litros que no alcanzan para nada!.  Lo que pasa es 

que es toda gente mayor…. Para colmo, uno ni hijo tenía…  aparte tienen cien 

hectáreas, son gente grande… y hacían veinte treinta litros y yo pasaba…  y así 

sumaba… pero bueno…. La mayoría de los chicos, yo pienso, hacen bien! Es un trabajo 

de locos… Y vos miras por acá y todo trigo… Aparte este  es un trabajo muy esclavo y 

nosotros ya no podíamos darle todo el tiempo” (testimonio I).  

 

“Ahora también está que tienen otras cosas, la hacienda, cosecha…  …no, yo creo que 

los problemas más graves son los empleados… y los clientes. Un tipo que había 

cobrado y nos dejó plantado con los cheques y los cheques nos rebotaron, después 

vinieron los juicios. Fue terrible. Tanto esfuerzo para nada…toda una vida perdida” 

(testimonio J). 

 

De este modo, los interlocutores atribuyen el cierre de tambos al surgimiento de 

nuevas actividades agrícolas-ganaderas en la zona, al recambio generacional y a la 

búsqueda de actividades “menos sacrificadas” que la lechería. En este panorama gris -y 

sin apoyo del Estado- la pareja toma la decisión de dar fin al emprendimiento. Su 

expectativa actual se limita a vender las maquinarias, o al menos, alquilar el edificio y 

pagarle a dos empleados que quedaron desocupados. De esta manera su propietario 

relata con tristeza este duro proceso:    
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“Cerramos este año, si no tenía quién me trajera la leche… tanto trabajo ¿para qué?... 

me da una tristeza ir a la empresa… para colmo la tormenta del otro día me voló parte 

del techo… me dan ganas de llorar… Voy a ver si puedo vender la maquinaria… 

porque todo funciona… vinieron unos de Buenos Aires a verla, pero no se… no 

volvieron más. Siento ganas de llorar cuando la veo, toda abandonada… es toda una 

vida…” (testimonio I).  

 

De este modo, con alegrías y angustias culmina- al menos temporalmente- el 

ciclo de un establecimiento que atraviesa momentos de crecimiento, expansión, 

declinación y crisis junto con la historia del país y la vida de sus propietarios. Esta 

empresa atraviesa al momento del cierre -de acuerdo con las etapas propuestas por M. 

Fortes (1970)- la fase de reemplazo sin garantizar el proceso de sucesión y de recambio 

generacional.  

El segundo caso es la planta Quesería de La Pampa, localizada en la cuenca sur 

de la provincia, en la localidad de General Campos72. A diferencia de otros pueblos, éste 

posee tres usinas y se encuentra rodeado de pequeños tambos. La empresa en la que se 

focaliza el estudio es de tipo familiar pero, a diferencia de la anterior, está conducida 

por una joven pareja y atraviesa la fase de fisión de acuerdo con el ciclo de M. Fortes 

(1970). Por otro lado el discurso del interlocutor se encuentra cargado de un vocabulario 

técnico y empresarial. 

El emprendimiento surge del trabajo de Cándido, un pionero propulsor del 

desarrollo industrial en el sur de la provincia, copartícipe de la creación de otra empresa 

láctea del pueblo, llamada Monte Ralo. A principios de 1990, mientras dos de sus cuatro 

hijas se capacitan con formación universitaria asociada con la actividad, Cándido decide 

fundar una modesta planta elaborada de dulce de leche73”. En el año 1995, busca 

proporcionar un complemento a la producción de dulce y construye, el mismo lugar, la 

quesería.  

 
 
 

                                                
72 Como ya fue mencionado, esta localidad cuenta en el año 2002 con 750 habitantes.  
73 La marca de la empresa es “La Mimosa”. El nombre deviene de  un vacuno que en la década 

del ’70 gana el Primer Concurso Lechero de General Campos. 
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Foto Nº 18. Empresa familiar de la cuenca sur  

 

 
Fuente: fotografía tomada por la autora en septiembre de 2006. 

 
 

Foto Nº 19. Empleado trabajando en la elaboración de dulce de leche  
 

 
Fuente: fotografía tomada por la autora en septiembre de 2006. 
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Luego de la muerte de Cándido, una de sus hijas junto con su esposo -quienes 

entonces habían finalizado sus estudios de Técnicos Superiores Lecheros en Villa 

María, Córdoba- se hacen cargo de la fábrica. De esta forma el entrevistado recuerda los 

inicios del emprendimiento de la siguiente forma:  

 

“Mi suegro es precursor de esta cuenca, él inicia la parte primaria, el tambo, en el año 

’79  yo no estaba acá., en Monte Ralo, era uno de los socios…. Ahí ahora esta mi suegra 

con unas acciones… y en él año ’90, quiso empezar a elaborar dulce de leche allá al 

frente y no…. Los socios medio cansados dijeron que no… que las cosas andaban mal, 

y mi suegro… se le ponía algo en la cabeza y quería empezar… tiene seis hijos y quería 

buscarle un futuro a los hijos. Así que en el ’88 encara esta obra de dulce de leche solo 

y bueno en el año ’90 se inician las actividades en dulce de leche y mi señora fue a 

estudiar a Córdoba y ahí me conoció a mí. Yo soy de Villa María, estudiamos técnico 

lácteo, nos recibimos y agarramos la planta y actualmente estamos a cargo. En el ’95 

empezamos con la parte de quesos… y acá estamos, haciendo cosas, creciendo” 

(testimonio D). 

 

En la actualidad el establecimiento se abastece de tambos de la zona, que suman 

en conjunto unos 8000 litros de leche cruda diarios. Tres de los cinco tambos que le 

venden la producción a la planta pertenecen a la familia, si bien la pareja no participa 

del negocio. Poseen una producción diversificada que incluye la elaboración de dulce de 

leche en diversos envases y siete variedades de quesos.  

Dentro de los slogan que utilizan para publicitar sus productos resaltan el “saber 

amalgamar secretos tradicionales y producir un alimento de calidad”. Así la tradición, 

calidad y familiaridad de la producción de la pequeña empresa definen una “identidad” 

que se distingue de las imágenes que promueven las grandes marcas asociadas a la vida 

sana, la delgadez y la belleza corporal.  
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       Foto Nº 20. Publicidad de un establecimiento pampeano  

 
                                                   Fuente: publicidad de la planta. 

 

La empresa concluye el proceso productivo en tres comercios propios 

localizados en Santa Rosa y en Trenque Lauquen. El entrevistado comenta la intención 

de abrir una boca de expendio en General Campos para poder realizar la venta directa a 

los pobladores locales. El resto de la producción se comercializa por medio de 

intermediarios.  

El informante manifiesta -en el siguiente relato- las dificultades de competir con 

las grandes empresas así como también la resistencia de los consumidores argentinos a 

comprar quesos de alta calidad y estacionados.  

 

“Nuestro mercado está en lo regional por una cuestión de precio, nosotros también 

somos más competentes porque lamentablemente al productor tenemos una escala de 

pago de la materia prima más barata que las grandes empresas, las exigencias son 

menores también (…) “Lamentablemente la cultura argentina no sale del commodity. 

Vos vas a otros países, como Italia y vos le das un sardo como yo te vendo acá y te lo 

debe tirar por la cabeza. Me paso que dejé queso madurar, mandé queso de casi un año, 

con un sabor picante y dijo una consumidora: “este queso está podrido”… y la mayoría 

te compra el sardo fresco, porque es más fácil de rayar, lo comés y eso no es un sardo… 
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si vos vas al código te dice queso de pasta dura con 44% de humedad, maduración 

mínima 120 días y bueno y ya nos metimos en la cultura” (testimonio D). 

 

En coincidencia con el dueño de la empresa de Winifreda el segundo testimonio, 

plantea los problemas para comercializar y cobrar la producción en los años ’90. La 

situación económica -desde la perspectiva del informante- mejora después de la 

devaluación ya que puede iniciar la venta propia, comienza a cobrar en efectivo (en 

pesos y dólares) y abandona los (incobrables) cheques.  

En el año 2006 presentan un proyecto para la reestructuración de la fábrica con 

el objetivo de elevar las tinas. Además la empresa busca incorporar valor agregado a la 

producción, incrementar el porcentaje de quesos duros y semiduros e introducir nuevas 

variedades en el mercado. En este marco, explica: 

 

 

“Acá lo que queremos hacer es salir de lo que es comoditie, es dificilísimo y más con la 

gente que nosotros tenemos, queremos llegar al mercado con un buen queso con ojos, 

económico, que tenga buen valor agregado y si a la gente le gusta… cuesta. No te saca 

leche como los quesos comunes, pero bueno de a poquito hay que ir abriendo el 

mercado, es un queso que tiene 60 días de maduración para que tenga las características 

organolépticas deseadas, no lo saqués de esos idas porque perdés la calidad y… de a 

poco, estoy notando, voy viendo, pero si vos necesitas plata rápido, no podes, se te 

complica” (testimonio D). 

 

Al respecto, el técnico funcionario entrevistado se refiere de la siguiente manera 

a sus propietarios:  

“Él tiene una buena formación, su esposa también, ella que es la dueña, le da libertad 

para crear y demás y es una cosa totalmente distinta. Él busca la excelencia, tienen tres 

bocas de distribución propias, una en Santa Rosa y dos en Trenque Lauquen, que ahí es 

un mercado bastante elitista y ellos están trabajando bastante bien. La visión empresaria 

es muy importante” (testimonio A). 

 

Entre las expectativas del empresario se encuentra la meta de exportar la 

producción. De este modo, todas las reformas que se producen en la planta se realizan 
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acorde a los requerimientos del mercado externo. Otro de los deseos es que alguno de 

sus hijos dé continuidad a la empresa, aunque no pretende condicionar su futuro. De 

esta forma relata: 

 

“Me gustaría que sigan mis hijos porque uno trabaja… yo pienso… tengo un nene de 

once años y por ahora dice que quiere seguir, tengo familia allá en Villa Maria así que 

puede ir a parar… si sigue estando la carrera esta… él dice que va a seguir, no se que va 

a pasar pero seria otro el impulso para seguir pensando en otra cosa… para mi es todo 

un peso… yo aparte de manejar esto estoy en la parte de producción de quesos, ahora 

hago trabajo físico, entonces seria plantear: ¿nos metemos en otro lío… seguimos 

creciendo? Y también quiero hacer mejoras en SENASA. A mi me gustaría tener una 

planta para exportar… estoy re lejos!!! pero lo que estoy haciendo lo hago para dejar las 

condiciones, no quiero muchos litros pero sí dar valor agregado… llegar a un techo de 

15.000 litros, porque la planta la estoy armando para 15.000 litros y no quiero mas que 

eso, y sí… tengo gente, si mis hijos me ayudan, bueno pensemos en algo mayor. Está 

bueno, pero va a depender de ellos, uno no puede pronosticar porque hay que manejarlo 

paso a paso…. Encima tengo tres varones!, si los tres se meten en esto!, y bueno para 

hacer… hay muchas cosas para hacer…” (testimonio D).  

 

El entrevistado comenta que, para evitar conflictos entre la pareja, la familia y la 

empresa, existe una incipiente división del trabajo. Él se encarga del proceso productivo 

y su esposa realiza el trabajo administrativo de la planta pero en su casa, mientras cuida 

a sus pequeños cuatro hijos. Así, entre anécdotas y bromas, se refiere a este tema:  

 

“La relación de pareja la manejamos muy bien porque mi señora casi no viene de 

mañana (risas)… hoy de casualidad la vieron acá, ella tiene el escritorio en casa y 

maneja la parte de bancos y liquidaciones y yo me encargo de producción… o sea que 

nos vemos de mediodía y de noche… si no creo que sí traería problemas y si estuviera 

todo el día acá creo que pelearíamos… (risas). Pero ya lo tenemos bien definido: acá me 

encargo yo, vos dedicate a otra cosa allá.” (testimonio D). 

 

           La planta Quesería de La Pampa -a diferencia de La Lomita- aplica diversas 

estrategias para mantener el emprendimiento en funcionamiento y con vitalidad. Junto 

con la integración “hacia arriba”, la diversificación, la innovación o la reestructuración, 
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sus propietarios apuestan a dar continuidad al emprendimiento. Se puede percibir 

además el apego que poseen por el proyecto familiar y el entusiasmo con el que hacen 

su trabajo. Su esposa, si bien no participa del proceso de elaboración de la producción, 

desempeña funciones importantes para el funcionamiento de la planta.  

De este modo, por medio del análisis de caso se especificaron los orígenes de las 

empresas familiares, los problemas y las dificultades que enfrentan y el modo de 

resolverlos de cada una. El estudio de caso permitió ejemplificar la trayectoria de dos 

empresas y la forma en que los sujetos ponen en práctica diversas estrategias de vida. 

En el siguiente capítulo se intentan abordar algunas de las subjetividades de los 

entrevistados que afloraron del análisis de los testimonios. 
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Capítulo 8 

 

 

Sujetos y subjetividades 

 

Los datos emanados en el diálogo con los interlocutores por medio de las 

entrevistas, permitieron un acercamiento a instancias subjetivas manifestadas en los 

discursos de los entrevistados, en las anécdotas, en los comentarios o en las bromas.  

 

El rescate del elemento subjetivo revela su utilidad cuando se pretenden conocer 

sucesos del pasado que aparecen como lineales, monolíticos y consensuados en la 

“historia oficial”, pero que adquirieron su actual configuración a partir de luchas y 

resistencias, triunfos y derrotas, protagonizados por aquellos grupos que suelen ser 

ignorados desde el discurso hegemónico como son las minorías, los sectores populares, 

los perdedores y, de manera especial, las mujeres (Córdova, 1997: 155).  

 

            En primer lugar, se percibe que los entrevistados interpelan al investigador, lo 

ubican en un lugar específico y en función de las representaciones, conocimientos y 

preconcepciones, entre otros factores, abordan el diálogo de determinada forma. Como 

afirma I. Vasilachis de Gialdino: 

 

La interacción cognitiva que tiene lugar en el proceso de conocimiento se presenta 

mediada tanto respecto del sujeto que conoce como del que es conocido. Ninguno de los 

participantes en esa interacción puede evitar recurrir al cúmulo de representaciones que 

caracterizan, definen, ubican a aquel con quien se enfrenta. El científico apela, 

habitualmente, a las diferentes teorías generales, de alcance medio, substantivas, 

formales, entre otras, que ya han intentado describir, explicar, interpretar la realidad y la 
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acción de los sujetos a los que se refiere su investigación. El sujeto conocido recurre, 

también, a un conjunto de nociones, representaciones, imágenes sociales a través de las 

cuales situará al investigador y a su actividad en la sociedad y que le servirán, a su vez, 

para situarse frente a él (Vasilachis de Gialdino, 2003: 32). 

 

En algunos casos, los entrevistados indagaban acerca del sentido de la 

investigación. De esta forma preguntaban: “¿y todo esto para qué es?”, “¿para qué 

sirve?”, o reconociendo el papel del investigador en un medio pequeño como el 

pampeano, aducían: “vos verás después qué escribís”.  

 

El relato se verá afectado por la imagen que el entrevistado tiene del investigador o de 

los posibles lectores o escuchas del informe de investigación. Según cuál sea imagen, su 

tendencia será la de enfatizar uno u otro aspecto en la reconstrucción del sentido  

(Saltalamachia, 1992: 169-170). 

 

Cabe mencionar que en reiteradas oportunidades hubo que explicar que en el 

trabajo no figurarían los apellidos de las personas que daban testimonios y que no se 

pertenecía a instituciones controladoras como AFIP, INTI o SENASA o al Estado 

provincial. A pesar de esas aclaraciones algunas personas se negaron a conversar y/o ser 

entrevistados puesto que manifestaron tener problemas con los socios o simplemente no 

deseaban recordar los primeros pasos de la empresa. Otros no permitieron que la 

entrevista se grabara, por lo se procedió a tomar nota de algunos comentarios.  

           Un ejemplo puede ilustrar hasta qué punto el entrevistado adaptaba su relato de 

acuerdo con quién lo oía. En una de las entrevistas en las que se indagaba acerca del 

origen de la empresa y no se obtenía respuesta por parte de los interlocutores, uno de 

ellos afirmó lo siguiente: “nosotros empezamos produciendo ….muy oscuro”. Esa 

expresión causó inquietud sobre lo que había aburrido; al percibirlo, explicitó: “nosotros 

trabajamos unos años (baja la voz)… clandestinos”.  

Así, el significado que le daba a la frase “muy oscuro” era que comercializaba en 

el mercado informal, pero la manera de expresar ese proceso seguramente sería 

diferente si se lo contara a un amigo o a un colega. Las expresiones “clandestinos” y 
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“oscuro” posicionaban al testimoniante en el lugar de la infracción y al investigador del 

lado del control.  

Uno de los productores -con gran necesidad de relatar sus problemas y muy 

indignado por la pérdida de 600 hectáreas ante el endeudamiento con el Banco de La 

Pampa- planteó la importancia de hacer oír sus comentarios a los políticos de la 

siguiente manera:  

 

“Nuestros gobernantes tienen que poner las cartas sobre la mesa… si tiene algún 

gobernante alcáncele esto, que lo escuche. Porque es muy importante que usted haga 

esto, pero más importante que lo haga escuchar porque con un país soja dependiente no 

vamos a ningún lado… que se queden tranquilos todos los gobernantes que vamos a 

tener problemas”  (testimonio H). 

 

En segundo lugar, el tratamiento de las entrevistas y estudios de caso, permite 

observar la gran diversidad de relatos y discursos entre los informantes de acuerdo con 

la profesión a la que pertenecen, el nivel de capacitación, la fase de ciclo de vida de la 

empresa familiar, el tamaño de la planta, entre otros aspectos. El discurso del técnico se 

diferencia totalmente de los demás ya que argumenta desde rol de funcionario y, por lo 

general, en tercera persona plural.  

Su relato es crítico para con el Estado nacional, e incluso se autoidentifica como 

“técnico” no perteneciente al órgano público, a pesar de trabajar en la Subsecretaría de 

la Producción. Esa disociación de la política y de lo público, da cuenta de la 

connotación negativa que la misma posee. También se pudo percibir la preocupación 

del mismo por los problemas del sector lechero y su ubicación -en muchos casos- más 

cerca del productor que de la institución pública. No obstante, la crisis de la actividad 

no ha modificado su status social, su empleo o profesión. De esta manera la forma de 

percibir la realidad es muy distinta a la de los productores. 

Algo diferente ocurre en los discursos de los propietarios de las fábricas, quienes 

padecen día a día y en “carne propia” las coyunturas del sector. Dentro de los 

productores varían los relatos: algunos se ubican en los roles de industriales exitosos: 

“acá estamos, haciendo cosas, creciendo”; otros en el papel del fracaso y el desamparo: 

“tanto trabajo ¿para qué?... me da una tristeza ir a la empresa”. Mientras otros sujetos se 
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posicionan en una situación intermedia, al reconocer que la planta es pequeña pero 

tienen grandes expectativas de crecer en el futuro:  

 

“Por ahí vos no podés ponerle la tecnología a la fábrica porque no estamos en 

condiciones de ponerla, pero bue... tratar de hacer las cosas de la mejor manera” 

(testimonio B).  

  

 De este modo, distintos sentidos y valoraciones entran en juego según las 

interpretaciones de la realidad que los sujetos producen día a día, las experiencias 

vividas, o las motivaciones y roles que han desempeñado o imaginado tener.  

En tercer lugar, el análisis de los relatos posibilita identificar algunos “puntos 

nodales” en el discurso de los entrevistados. Estos -tal como lo señalan E. Laclau y C. 

Mouffe- se relacionan con “significantes flotantes”, que a su vez constituyen aspectos 

importantes en la construcción de las identidades74. Los significantes flotantes se cargan 

de sentido cuando el investigador los interpreta y, de esta forma, se les ancla un 

significado sustentado en alguna teoría. Pero como plantean estos autores: “es una 

peligrosa ilusión pensar que están asegurados de una vez para siempre y que el terreno 

que ha constituido sus condiciones discursivas de emergencia no puede ser subvertido" 

(Laclau y Mouffe, 1987: 185). 

 En la mayoría de los discursos de los sujetos entrevistados hay una valoración 

negativa hacia lo político y lo público. Se puede percibir en casi en la totalidad de las 

personas entrevistadas un claro rechazo a las políticas estatales y a la figura de los 

gobernantes y funcionarios. El relato que se presenta a continuación resume la postura 

de un productor pampeano respecto a estas representaciones:  

 

“Yo lamentablemente por lo que le conté perdí las 600 hectáreas de al lado (suspira) A 

500 dólares la hectárea. Ahora, al lado se vendió a 3500 dólares la hectárea, o sea 11700 

dólares… o sea que me perdí una fortuna, mejor no me acuerdo de todos los políticos 

habidos y por haber (…) El departamento Maracó tiene 40.000 de cabezas menos, entre 
                                                

74 Para estos autores las identidades son relacionales, dinámicas y cambiantes, no están fijadas 
desde el comienzo y son producto, al tiempo que productoras de una fijación exitosa, de ciertas 
articulaciones en la estructura discursiva de lo social. La práctica de articulación consiste, en este 
contexto, en la construcción de “puntos nodales” que fijan parcialmente el sentido en algún momento 
histórico (Laclau y Mouffe, 1987). 
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la vacunación de aftosa anterior y esta. Eso indica algo, si yo estoy gobernando eso 

tengo que mirarlo. Y los tambos desaparecieron todos… Pero es muy simple, usted se 

sienta a la mañana tomando mate y agarra una calculadora de esta chiquita y dice “tengo  

tantas ha con tantos kilómetros de soja me sobra tanto, tengo tantas vacas, capital 

importantísimo, genética, cuidado, empleado”… La soja si tiene una peste manda al 

fumigador, menos mano de obra, más desocupados…Hoy la hectárea de maíz sale $ 400 

y el kilo del queso vale exactamente lo mismo que hace dos años atrás, cuando la 

hectárea de maíz salía $ 180. ¿Mago? no puede ser el productor” (testimonio H). 

  

 Por otra parte, los informantes valoran de forma positiva el ofrecimiento de 

cursos y capacitaciones, no así (en algunos casos) los diferimentos impositivos y los 

créditos. Algunos sujetos plantean la ineficacia de la política nacional y falta de 

respuesta a los problemas cotidianos. De este modo el mismo productor afirma:  

 

“La asistencia que ofrece el gobierno, por decir te cobro menos impuestos no sirve, las 

asistencias son por producción. Si acá tenemos un factor climático que nos están 

faltando 2000 mm. no podemos decir que con el impuesto inmobiliario les sacamos los 

problemas al productor!!!... Hay que buscar distintas alternativas” (op. cit.). 

 

 A primera vista –o, desde el sentido común- la negativa de los productores 

pampeanos a participar en cooperativas y en asociaciones era un “hecho”. Los 

informantes contestan con un “no” rotundo su integración en estas instituciones 

colectivas. Esta imagen también es planteada por el técnico quien comenta las 

dificultades que tiene para lograr el trabajo en grupo con los sujetos. Sin embargo 

reconoce las relaciones de colaboración que existen entre las empresas. Esta 

contradicción quizá exprese que las plantas han desarrollado formas de participación 

alternativas a las tradicionales, sin reglamentos ni normas escritas. Esto se refuerza 

además con la resistencia a tomar créditos ante las malas experiencias con la banca local 

o a regularizar la producción y la venta de los quesos.  

 La desvalorización de la política partidaria y a la formalización de las 

actividades no puede descontextualizarse de las políticas macroeconómicas, el 

neoliberalismo y el nuevo rol del Estado. La corrupción, inestabilidad y desprotección 
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de los pequeños productores junto a las malas experiencias vividas o contadas por 

conocidos pueden haber generado un descreimiento generalizado a todo lo que 

provenga de lo público o se asocie con ello. Cabe mencionar que las cooperativas y 

Cámaras de Productores de Leche tienen, en general, buenas relaciones con el Estado 

provincial. No obstante, esto no significa que no exista colaboración entre las plantas. 

Las empresas interactúan entre sí -e incluso con técnicos e integrantes de las 

cooperativas- de forma natural y espontánea. No ven la necesidad de legalizar ni 

regularizar esos lazos sociales.  

 El segundo punto nodal con su “significante flotante” se expresa en la intensa 

vinculación entre el eje identidad y trabajo. Expresiones como “soy productor”, “soy 

técnico”, “somos una empresas chica” o “soy…nieto, hijo de productores” indican un 

perfil identitario que se fusiona con el de la empresa. Así el trabajo en la fábrica -en 

muchos casos, un proyecto heredado de la generación anterior- ocupa un lugar 

primordial en las vidas de los sujetos y en la trayectoria de las familias.  

 Los industriales de estas pequeñas empresas construyen su identidad como 

productores, por lo que el fracaso o el cierre del establecimiento pueden provocar una 

pérdida o una reconstrucción del perfil identitario. De esta manera cobra sentido la 

expresión del testimonio J: “fue terrible, tanto esfuerzo para nada…toda una vida 

perdida”. El relato sintetiza esa relación: sin empresa, no hay vida; sin el proyecto 

familiar, desaparece el pasado y el presente.  

 Asimismo la decisión de los hijos de no continuar con el plan de sus padres, 

justificada incluso por éstos por el sacrificio que supone trabajar en este rubro, y 

convertirse en empleados, en comerciantes o en profesionales puede implicar la 

gestación de una nueva identidad estructurada con representaciones, imágenes y 

sentidos distintos a los de sus progenitores.   

 En los discursos de los entrevistados emergen interpretaciones críticas de la 

realidad económica del país en las que no están ausentes las graves consecuencias que 

genera el proceso de “sojización” y el monocultivo o el avance de los pool de siembra 

en la provincia. De este modo un productor relata:  
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“Los pool de siembra, también esto para nuestros gobernantes si es que se lo hacés 

escucha, a cada pool de siembra que viene a sembrar a La Pampa desde distintos 

sectores del país. Yo hablo de La Pampa porque nací, me crié y creo que voy a morir en 

La Pampa, debería formarse alguna instancia legal para controlar las toneladas de 

cereales que saca un pool de siembra, pague un peaje, porque son capitales golondrina 

que vienen explotan la tierra y al otro día se van y ¿después que? Después los 

pampeanos tenemos que seguir viviendo, yo no se que hacer… señores pongámoles 

freno a todo esto! Porque un país soja dependiente… porque con este momento 

económico, con esta producción de granos, realmente no se necesita ser un mago para 

manejarlo (…) Si nos dan un crédito y tiene un 20% de intereses anuales, no podemos 

hacer nada. Pero no necesitamos ser ni contadores, ni ingenieros ni veterinarios, con un 

poquito nomás te dás cuenta que nos fundimos y eso es lo que tienen que darse cuenta, 

que la producción tiene que asentarse sobre patas firmes. Porque La Pampa tiene un 

cachito allá arriba que es agrícola de muy buen nivel, pero de ahí para abajo, somos más 

marginales… somos ganaderos” (testimonio H)75. 

 

 Otra de las subjetividades se insinúa en el papel que desempeña la mujer en las 

plantas procesadoras de lácteos. El trabajo de campo permite diferenciar su rol según el 

tamaño de la empresa. En las microempresas o tambo-fábricas, la mujer participa de 

manera activa en todo el proceso que involucra la fabricación de los derivados, si bien 

no figura como propietaria de la planta. A medida que la dimensión del establecimiento 

crece y se tecnifica, la mujer desempeña otras tareas, en algunos casos, administrativas. 

Por otro lado, la gran mayoría de los registrados como propietarios en las empresas 

familiares son hombres. 

 Algunas mujeres expresan el deseo de capacitarse pero a veces por temor o 

escasez de tiempo priorizan la formación de otras personas, por lo general, varones. Tal 

es el caso de una productora quien comenta lo siguiente:  

 

“Empecé yo, va mi hermano, estuvo tres meses porque no podíamos ir a aprender … 

y le dábamos la leche… y un proveedor y amigo nos indicó una persona para 

orientarnos porque la mercadería nos salía mala, es un técnico lácteo de la cooperativa 

                                                
75 En este fragmento r el entrevistado se autoidentifica como “pampeano”, como “ganadero” y 

como “marginal” y se diferencia de los productores foráneos. 
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de Jacinto Araus, La Nueva, que es D. N. y nos decía… en ese ínterin se quiso ir mi 

hermano, trabajábamos muy poca leche y seguí yo… siempre me hubiese gustado 

aprender a mi, no mandar otra persona…, o a nosotros y lo trajimos a D. y nos dio las 

recetas y así empezamos a sacar buenos quesos…. De esa manera… lo empezamos de 

cero, cero, cero… este técnico nos orientó en cualquier cantidad, hoy no me hables de 

errores de leche porque te los voy y a decir a todos (risas), la experiencia de la olla, te 

lo dice todo, no precisas estudiar… pero pagamos el derecho de piso” (testimonio 

B). 

 

Los estudios de caso permiten observar la diferencia que se realiza entre los 

hijos al momento de apostar a la educación. La expresión: “me gustaría que mis hijos 

sigan…encima tengo tres varones”, expresa las representaciones que los sujetos tienen 

sobre los roles de género. Ese “encima” no es ingenuo, tiene un sentido particular. 

Otra de las subjetividades presentes en algunas de las mujeres entrevistadas es la 

necesidad de vivir en el campo “junto con sus esposos”. Así una de ellas afirma: “la 

mujer debe vivir en el campo con el hombre, si no la casa se viene abajo y la familia se 

destruye”. Sin duda la lectura desde el enfoque de género podría dar lugar a un nuevo 

trabajo que excede los objetivos del presente. 

En los diálogos también están presentes palabras asociadas con la “calidad” de la 

producción, la “limpieza” durante el proceso de elaboración. Se destaca la “seguridad” 

del producto al estar fabricado directamente por los dueños y el carácter “artesanal” de 

los mismos. De este modo, la reestructuración de la actividad láctea, que tanto acento ha 

puesto en la calidad y seguridad de los productos, ha penetrado en el discurso y en las 

representaciones de los productores entrevistados. Así, los relatos “vitales” ponen en 

manifiesto los espacios donde convergen la acción individual y colectiva, evidencian un 

complejo entramado simbólico de relaciones sociales y culturales (Córdova, 1997).  
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Capítulo 9 

 

 

Conclusiones 

 

A través de la investigación se abordaron intensos procesos desarrollados en Argentina, 

entre 1990 y 2005, quince años de profundos cambios en la estructura socioeconómica 

del país. Al inicio del trabajo -por medio del uso de bibliografía y material estadístico- 

el foco de análisis fue comprender la naturaleza de estas transformaciones 

macroeconómicas y políticas en la actividad agroindustrial láctea. En este marco puede 

afirmarse que el complejo lácteo argentino presenta cambios y permanencias en todos 

sus eslabones productivos.  

Crece la histórica concentración del rubro; las nuevas demandas en calidad y 

cantidad de productos  promueven intensas transformaciones técnicas y organizativas en 

las fases primaria, de elaboración, de comercialización, de distribución y de consumo 

que se materializan en el espacio por medio de la incorporación de infraestructura, 

tecnología y capital.  

Las nuevas relaciones sociales entre productores, industriales y comerciantes 

suponen un incremento de la diferenciación de los agentes productivos y un crecimiento 

de la brecha entre los sujetos que se “mantienen” en el sistema productivo y los que se 

“caen” o desaparecen. Entre las permanencias se destaca la persistencia de las unidades 

de explotación familiares pequeñas y medianas. 

Esos procesos que indican continuidades y transformaciones han generado una 

reconfiguración de los espacios rurales pampeanos que se expresa en nuevos tiempos de 

producción, de circulación y de consumo así como también de obtención de ganancias. 

Los espacios presentan una mayor articulación por medio de redes tangibles e 
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intangibles, en ellos coexisten la gran empresa con la producción familiar de pequeña 

escala, en una dinámica mixtura de diversificados usos del suelo, distintas ocupaciones 

o diferenciales accesos a los recursos naturales, servicios, tecnologías e infraestructura.  

Sin duda la producción láctea nacional ha sido afectada por las políticas 

económicas llevadas a cabo desde mediados de 1970. La liberalización de los flujos de 

capitales, el fomento de la especulación financiera y, posteriormente, la crisis 

inflacionarias, promueven una caída y estabilización de la producción de leche y de 

derivados.  

Desde la puesta en marcha del plan de convertibilidad hasta fines de la década 

del ‘90, la producción se expande ante las nuevas oportunidades que ofrece el 

MERCOSUR y los incrementos en la productividad potenciados por las 

transformaciones tecnológicas. Sin embargo la apertura irrestricta de la economía, la 

ausencia de políticas conjuntas entre las partes integrantes de mercado regional, los 

cambiantes patrones de consumo mundiales, junto con la desaparición de los entes 

públicos que intervenían en la fijación de precios sostén y en la concertación entre 

sectores involucrados, potencian los procesos de concentración, fusión y 

transnacionalización de la actividad en todos los eslabones de la cadena productiva.  

La devaluación del peso y la crisis económica, política y social atravesada en el 

año 2002 provocan una drástica disminución de la producción de leche y de derivados 

en los circuitos formales y un incremento de la producción doméstica y de la economía 

informal. La mayor estabilidad política hacia 2003 y el tipo de cambio flexible permiten 

recuperar los niveles de producción de los años ‘90, incrementar el consumo interno de 

lácteos y buscar nuevos mercados internacionales. 

El Espacio Agropecuario de Mercado no escapa a las transformaciones del agro 

pampeano manifestadas en las cuencas lácteas de la provincia de La Pampa. Sin 

demasiados estudios publicados referidos al rubro lácteo en la provincia, fue 

imprescindible recurrir al uso de fuentes primarias: estadísticas -en algunos casos, 

inéditas-, relatos orales y observaciones obtenidas en el trabajo de campo.  

Todo indica que la cuenca sur es la que en la actualidad presenta más 

perspectivas de crecimiento y una marcada especialización productiva dada la 
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concentración de tambos y plantas procesadoras. A diferencia de las cuencas centro y 

norte, el sueste de La Pampa posee gran cantidad de explotaciones familiares pequeñas.  

La disminución de tambos es evidente en todo el territorio provincial, en 

especial, en la cuenca central. Sin duda, las políticas económicas nacionales, las 

diversas crisis que ha atravesado el país, los procesos de reestructuración productiva y 

de reconversión tecnológica han potenciado la expulsión de los sectores más 

vulnerables del sistema. Pero estos factores no son suficientes al momento de explicar 

por qué ha disminuido el número de tambos. En los años ’90, con el plan de 

convertibilidad y el mercado regional, se facilita el ingreso en el rubro de grandes 

inversores con intereses de corto plazo. Cuando la producción láctea deja de ser un 

negocio se retiran de la actividad. Asimismo, la demanda de pasturas para ganado ante 

el avance de las oleaginosas ha producido una estrepitosa subida del valor de los 

campos así como también la conversión de productores chacareros en rentistas. Por otro 

lado, muchos propietarios de campos de edad avanzada y sin recambio generacional han 

abandonado la producción láctea por el intenso trabajo diario que requiere. 

Sin posibilidades de mantener la calidad de producto exigida por demanda de las 

grandes empresas extraprovinciales o de las pequeñas plantas locales, muchos 

productores han decidido cambiar de actividad. Entre los principales problemas que 

afrontan estos sujetos se destacan las irregulares precipitaciones propias de una zona de 

transición de la región pampeana, los problemas de recolección y de transporte de la 

leche, la incapacidad de negociación ante las exigencias de volumen y calidad de las 

grandes empresas y la ausencia de mecanismos de regulación estatal ante las variaciones 

de los precios internos y/o internacionales. Estas dificultades son compartidas por las 

empresas lácteas de menor tamaño y en especial por los pequeños tambos-fábricas que, 

por lo general, se limitan a producir en el rubro quesos y pasta de mozzarella. 

En esta investigación, el acercamiento a la problemática de las empresas lácteas 

locales, por medio de la utilización de métodos cualitativos y técnicas como la 

entrevista o el estudio de caso, posibilitaron la generación de nuevas fuentes de 

información y facilitaron el acceso a dimensiones diversas de la problemática. Si bien la 

información bibliografía nacional y las estadísticas aportaron una imagen de la situación 

del sector, el diálogo con los productores e industriales, así como con el técnico-
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funcionario, permitieron el abordaje de nuevas perspectivas de análisis al incluir el 

punto de vista de los sujetos.  

De este modo, al enfoque estructural planteado al inicio del trabajo se sumó la 

mirada desde lo particular e individual de los agentes que viven y padecen en la 

cotidianidad las consecuencias de estos procesos. De esa forma fue posible ahondar en 

las indisociables conexiones entre la vida de los integrantes de la familia y el trabajo en 

la empresa láctea, reconstruir las principales problemáticas que enfrentan estos 

emprendimientos día a día y los diversos mecanismos que ponen en acción para 

enfrentarlos.  

Los entrevistados en general coinciden en que, en la política nacional, lo que 

más los ha afectado es el plan de convertibilidad por las grandes dificultades para 

vender y cobrar la producción, la alta competencia, los elevados costos productivos y la 

inexistencia de mecanismos de regulación que protejan al sector. Producto de la crisis 

casi la mitad de los sujetos entrevistados han perdido campos por lo que, en la 

actualidad, deciden “no arriesgar tanto” y establecen “techos” que ponen límites a la 

producción generada.  

Asimismo los testimoniantes concuerdan en que luego de la devaluación del 

peso mejora la situación de la actividad en todos los eslabones, crece la producción, se 

reactiva la demanda, bajan los costos productivos y desparecen los cheques. Algunos, 

incluso, pueden incorporar tecnología o realizar cambios edilicios.  

En este contexto, los sujetos movilizan diferentes y diversos mecanismos 

defensivos para enfrentar las dificultades cotidianas. Las estrategias puestas en acción 

suelen ser -más que respuestas racionales o meros mecanismos adaptativos- 

construcciones sociales que intentan formas de resolución de los problemas 

coyunturales o estructurales ante las situaciones de crisis como las vividas en el rubro 

lácteo entre 1990-2002. Las estrategias están cargadas de sentidos y prácticas que se 

encuentran siempre contextualizadas en espacio y tiempo. Jamás podrían pensarse estas 

construcciones sin contemplar los agentes que las ponen en acción (pequeñas empresas 

familiares), los lugares en los que se llevan a cabo (Especio Agropecuario de Mercado) 

o los momentos y procesos en los que se realizan (convertibilidad y pos devaluación).  
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 Los sujetos sociales que participan en las fases del proceso productivo de los 

lácteos han construido relaciones de reciprocidad y de ayuda mutua que suponen formas 

de cooperación informales y no institucionalizadas. Estos vínculos posibilitan la 

circulación de informaciones, vivencias, representaciones, sentidos y valoraciones que 

contribuyen a garantizar la supervivencia en las plantas. Así, la “vitalidad” de estos 

emprendimientos surge de la combinación de las diversas estrategias adoptadas en cada 

contexto socioeconómico, político y cultural particular.  

 Al ser en su mayoría empresas familiares, las estrategias además expresan 

tensiones entre las decisiones individuales y las tomadas en el seno del grupo familiar-

empresarial.  

 El trabajo de campo no sólo aportó información sobre las estrategias de las 

plantas sino que -y aunque indisociablemente asociadas a las mismas- incorporó 

dimensiones de género y de identidad no proyectadas al inicio de la investigación, que 

abrieron nuevos interrogantes para futuras investigaciones.  

 Durante las entrevistas emergieron algunas subjetividades asociadas con el 

descreimiento de lo político y de lo estatal. Lo público aparece para los industriales 

como una instancia de control, aunque no unilateral, que se aplica sólo en algunos 

sectores. Incluso la misma entrevista semiestructurada -enmarcada en un estudio 

proveniente de la universidad- provoca tensiones y determinados posicionamientos de 

los entrevistados y del investigador. En este marco -y como autocrítica- se considera la 

necesidad de hacer entrevistas más abiertas para disminuir el peso de estas 

representaciones y el condicionamiento de las respuestas.  

 También es llamativa la explícita resistencia a participar en cooperativas y en 

organizaciones gremiales a pesar de que existen canales de comunicación y formas de 

colaboración no institucionalizados entre las distintas plantas, con las cooperativas y 

con los técnicos. No menos relevante es la cuestión de los roles desempeñados por los 

hombres y las mujeres propietarios. Mientras éstas desempeñan papeles fundamentales 

en los tambos-fábricas y son partícipes activas en el proceso de elaboración; a medida 

que la planta se tecnifica, la mujer es retirada hacia un lugar secundario y realiza 

actividades administrativas, comerciales o simplemente “acompaña” a su marido.  
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 Es importante resaltar la relevancia de las técnicas cualitativas que permiten 

producir fuentes que ofrecen un acercamiento diferente al objeto de estudio y que 

otorgan la posibilidad de incorporar otros sentidos, nuevas dimensiones de los mismos 

procesos. De este modo la investigación cualitativa en los Estudios Sociales y 

Culturales siempre denota algo de inesperado y de impredecible. Como plantea P. 

Bourdieu:  

 

La representación del mundo social no es un dato o, lo que es equivalente, una 

grabación, un reflejo, sino el fruto de innumerables acciones de construcción que están 

siempre hechas y siempre hay que rehacer. (…) En pocas palabras, la construcción 

social de la realidad social se lleva a cabo en y a través de innumerables actos de 

construcción que los agentes efectúan, en cada momento, en sus luchas, individuales o 

colectivas, espontáneas u organizadas, para imponer la representación del mundo social 

más conforme a sus intereses (Bourdieu, 2004: 249- 250). 

 

Al mismo tiempo la importancia del uso de este tipo de metodología radica en 

que permite visibilizar a determinados sectores sociales y dar voz a sujetos que no 

siempre pueden expresar sus percepciones y representaciones. De esta forma -por medio 

del análisis de sus discursos y de sus prácticas- se contribuye a dar continuidad a sus 

luchas cotidianas y a sus emprendimientos. El escuchar a los sujetos abre la necesidad 

de repensar a estas empresas familiares desde ópticas que miren más allá del mero 

número o del porcentaje estadístico.  
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Apéndice 

 

 

Acerca de los entrevistados 

 

 

� Testimonio A. Veterinario, técnico funcionario de la Dirección Provincial 

de Ganadería, integrante del Concejo Federal de Inversiones de 

aproximadamente 45 años de edad, residente en la ciudad de Santa Rosa. Ha 

trabajado fuera de la actividad pública, en empresas agropecuarias locales.  

 

�  Testimonio B. Industrial con estudios secundarios casada con un productor 

agropecuario del sur pampeano, nacida en la provincia de La Pampa, de 47 

años de edad. Madre de tres hijos, reside junto con su esposo en la zona rural 

de Abramo en donde se localiza el tambo fábrica. Es la encargada de la 

elaboración de quesos en una planta construida en 1999. Sus hijos son 

estudiantes universitarios que viven en Bahía Blanca y en Santa Rosa y 

colaboran con la empresa cuando sus padres requieren ayuda. En abril de 

2007 abren una boca de expendio propia en Santa Rosa atendida por sus 

hijos y una empleada.  

 

� Testimonio C. Industrial y productor agropecuario con estudios 

universitarios inconclusos en la carrera de veterinaria de la localidad Parera, 

de 49 años de edad. Hijo de productores agropecuarios de la zona y ex socio 
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de cooperativa láctea de la localidad, fundida a fines de la década del ’90. Es 

arrendatario de 246 hectáreas y dueño de un pequeño tambo-fábrica desde el 

año 2000. Está divorciado y tiene cuatro hijos que estudian en Santa Rosa, 

viven con su madre y colaboran con la empresa cuando su padre lo requiere.  

 

� Testimonio D. Industrial con título de Técnico Lácteo Superior de 32 años 

nacido en Córdoba. Está casado con una pampeana también técnica que 

hereda una pequeña fábrica de dulce de leche de su padre. Tres de los cinco 

tambos que abastecen a la empresa provienen de la familia. Ambos conducen 

la empresa desde el año 1990, si bien ella realiza tareas administrativas, 

residen en General Campos y tienen tres hijos pequeños. 

 

� Testimonio E. Industrial con estudios secundarios inconclusos de la 

localidad de Caleufú, tiene 35 años de edad. Es hijo de productores 

propietarios de campo de 270 hectáreas que posee tambo. Se encarga del 

proceso industrial desde fines de los ’90, pero la planta existe desde 1985 

cuando la dirigía su padre. Se encuentra casado con una docente y padre de 

dos hijos pequeños. 

 

� Testimonio F. Esposo del testimonio B, productor agropecuario de 47 años 

de la zona rural de Abramo. Con estudios secundarios, hereda un campo de 

1000 hectáreas de sus padres, en el que realiza -junto con la elaboración de 

quesos- actividades agropecuarias. En abril de 2007 abre una boca de 

expendio propia en Santa Rosa que es atendida por sus hijos.  

 

� Testimonio G. Mujer de 34 años colaboradora en la empresa láctea de 

General Campos. Es hija de la actual dueña, viuda del iniciador del 

emprendimiento en 1980. La empresa es conducida en la práctica por su 

hermano quién además posee campo y tambo en la zona. No ha concluido 

sus estudios secundarios, está casada con un empleado público y es madre de 

un pequeño niño.  
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� Testimonio H. Industrial y productor agropecuario con estudios secundarios 

de 61 años que reside en Gral. Pico. Es propietario además de un taller 

mecánico en esa ciudad. Entra en quiebra a fines de la década del ’90, 

perdiendo 600 hectáreas y decide abrir la planta procesadora en el año 2001 

en las cercanías de Dorila. En la actualidad alquila un campo con tambo a un 

vecino de la zona. Está casado y tiene siete hijos, dos de los cuales trabajan 

en la explotación. Otros hijos viven en el extranjero por razones laborales. 

 

� Testimonio I. Jubilado de 74 años de la localidad de Winifreda, propietario 

de empresa fundada en 1975 y cerrada en septiembre de 2006. Nacido en 

Buenos Aires, ingresa en la planta como asalariado y luego se luego 

convierte en dueño. Al mismo tiempo complementa los ingresos con un 

criadero de porcinos que aún mantiene. Está casado y tiene  cuatro hijos que 

residen en la zona pero no participan de la actividad.  

 

� Testimonio J. Esposa del testimonio I, de 68 años de edad, ama de casa. En 

la década del ’90 atiende una despensa de Winifreda en la que se 

comercializan los derivados producidos en la empresa. En la actualidad es 

jubilada. 
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