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INTRODUCCION:El objetivo principal del estudio, fue describir la situación actual de la
ganadería lechera, de la provincia de San Luis en cuanto a la estructura económicaproductiva, limitaciones, fortalezas y expectativas del productor y en base a ello solucionar
problemas puntuales, definir políticas de desarrollo. Se parte de la hipótesis de que la
provincia cuenta con los factores naturales propicios para esta actividad en determinadas
zonas, las cuales deben ser aprovechadas.
METODOLOGÍA: Estudio descriptivo, exploratorio, cuantitativo, multivariado y
observacional. Se realizó una encuesta a cada productor. Se recorrieron todos los tambos
de la provincia de San Luis. El total de entrevistados fue de 29 establecimientos en los
que se incluyeron tanto aquellos de muy pequeña, como de mayor escala productiva de
tipo empresarial.
RESULTADOS: Existe una producción lechera de aproximadamente 100.000 litros
diarios. En términos porcentuales el 95% se vende a las empresas y el 5% se destina a la
elaboración de quesos.La superficie ocupada es de 7.900 ha. De las cuales el 8% de con
riego. Los cultivos que prevalecen como base forrajera y para la ración son: alfalfa, maíz
para grano y maíz para silo con un 50 %. El resto en orden decreciente está representado
por centeno, avena, pastizal natural, trigo/triticale, soja, sorgo forrajero, megatérmicas,
sorgo para silo y mijo para rollo. Los datos tomados que hacen referencia a la práctica
diaria en el tambo y producción de este tipo de productores, hacen referencia a un solo
ordeñe diario, 4 a 5 litros/vaca como promedio.
Trabajan 67 personas como mano de obra familiar y 129 como mano de obra contratada.y
la edad promedio de los dueños de los tambos es de 48 años.
Con respecto a las zonas productivas, el departamento que concentra la mayor
producción es Ayacucho, siguiéndole Pueyrredón y Chacabuco; y en últimos lugares,
Pedernera y Pringles.
DISCUSIÓN Y CONCLUSION: En base a la descripción realizada del sector, se puede
inferir que se puede desarrollar la ganadería lechera y triplicar su producción diaria en el
mediano plazo, siempre y cuando se lleven a cabo proyectos, programas y planes
enmarcados en una política de largo plazo. Por último, se recomienda que en las políticas
emanadas desde el gobierno, se tenga en cuenta la inclusión de aquellas instituciones
vinculadas al desarrollo tecnológico, investigación, de servicios, laboratorios,
universidades , tanto públicas y privadas para participar desde el punto de vista técnico en
la elaboración de planes, proyectos y monitoreo de metas y objetivos, de manera tal que
se maximice la gobernabilidad de los planes incluyendo a todos los sectores involucrados
el desarrollo lechero.
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