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INTRODUCCIÓN

El pasado 14 de julio, INIA y Facultad de Agronomía 
organizaron un seminario “El cambio técnico en la 
ganadería extensiva: ¿qué cambios? ¿cómo lograrlos?”. 
Desde la Unidad de Economía Aplicada, compartimos 
un breve resumen de la evidencia obtenida durante más 
de dos décadas por el equipo, directa o indirectamente, 
en relación con esta temática1. 

Días después, el Instituto Plan Agropecuario nos invitó 
a reiterarla con todos sus técnicos en una jornada 
interna institucional. 

Socio-economía

Las preguntas y comentarios recibidos en ambas 
instancias nos ayudaron a convertir dicha presentación 
en un artículo que compartimos en este número, a 
cuenta de seguir profundizando, en próximas entregas. 
Muchos de los conceptos que aquí se tratarán 
someramente, reiteran discusiones presentadas en 
artículos de ediciones anteriores. 

Al igual que hicimos en nuestras ponencias, vamos a 
empezar por el final, explicitando los principales mensajes:

1 - La mayoría de los estudios sobre la ganadería y el 
productor han omitido los fundamentos de la economía.

1Al final de este artículo presentamos un listado de las publicaciones más relevantes que aportan a esta temática
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La economía estudia el 
comportamiento y la acción de 
las personas en el marco de una 
economía de mercado, es decir, 
como combinan recursos que 
son escasos entre innumerables 
requerimientos y necesidades.

2 - La investigación ganadera ha contribuido y sigue 
contribuyendo mucho más de lo que se cree o se 
admite comúnmente.

3 - La disponibilidad de tecnología es una condición 
necesaria pero no suficiente para su adopción.

4 - La adopción es una decisión individual del productor.

LOS FUNDAMENTOS ECONÓMICOS

La herramienta más idónea para entender el 
comportamiento del productor ganadero frente a 
la tecnología es la economía. Esta rama de las 
ciencias sociales tiene como cometido estudiar el 
comportamiento y la acción humana, en el marco de 
una economía de mercado. Día tras día, las personas 
asignan los escasos recursos de que disponen entre 
alternativas y necesidades de lo más diversas. Como 
cualquier otra persona, sea cual sea su motivación 
última (y aquí, disciplinas como la sicología han hecho 
grandes aportes), se puede afirmar que al momento de 
comprar insumos o vender sus productos, el ganadero 
se enfrenta al mercado y al sistema de precios.

La producción ganadera es muy compleja en varios 
aspectos. Dejando de lado el sector industrial, la 
producción primaria no está conformada por un único 
eslabón sino por varios (cría, recría, ciclo incompleto, 
invernada, ciclo completo) que interaccionan entre 
sí en forma no lineal (Figura 1) a través de canales 
de comercialización muy variados (venta directa o 
mediante consignatarios, ferias, pantallas).

Por otro lado, la vaca de cría exhibe una triple condición, 
inherente a la ganadería de carne: 1) medio de producción 
(vientre), como “máquina” productora; 2) producto final 
(carne) de elevada liquidez tanto gorda o para invernada; 
3) activo de resguardo (reserva) que actúa como caja de 
ahorro. El productor continuamente toma opciones con 
respecto a la vaca, según las prioridades del momento.

Cualquier estudio sobre trayectoria y desarrollo 
tecnológico del sector cárnico no puede obviar los 

fundamentos microeconómicos sobre los que se 
asienta. El mercado cárnico tal cual lo conocemos hoy, 
abierto y competitivo, en el que las señales se trasmiten 
libremente a través de los precios, es relativamente 
nuevo. 

Durante al menos medio siglo, el Estado operó plantas, 
fijó precios al consumidor y al productor por vía 
administrativa, impuso detracciones a las exportaciones 
y vedas al consumo y mantuvo un stock regulador con 
la intención de estabilizar la oferta. 

Los cambios en las condiciones externas e internas 
iniciados durante las décadas de 1970 y 1980 empezaron 
manifestarse en el mercado ganadero a partir de los 90 
y se consolidaron con fuerza tras la crisis financiera y el 
rebrote de la aftosa, en los primeros años de este siglo. 
A los efectos de sacar conclusiones útiles hacia el 
futuro, el comportamiento del productor ganadero 
frente al mercado, la tecnología y la adopción debe 
analizarse sobre la base de los últimos 30 años. La 
información anterior no resulta demasiado útil para 
esta discusión.

LA INVESTIGACIÓN GANADERA

Durante el período de estancamiento ganadero2, 
la tecnología generada o adaptada por nuestros 
centros de investigación (sobre todo a partir de 
1960) no fue acompañada de los niveles esperados 
de adopción. La inexistencia de señales genuinas 
de mercado, sumado a un concepto tan extendido 
como equivocado acerca de la disponibilidad de 
“tecnologías costo cero” generalizó un estereotipo de 
ganadero casi enemigo de toda inversión e indolente 
frente al cambio tecnológico. 

La investigación sigue aportando tecnología e 
información a la ganadería, en cantidad y calidad. 
El problema es que la incomprensión del enfoque 
económico conlleva el riesgo de creer que el 
aumento de producción y la mejora de determinados 
índices productivos es un fin en sí mismo. Aunque 
muchos pueden ser importantes, en realidad son 
instrumentos. 

Figura 1 - La producción primaria se conforma de varios 
eslabones y canales de comercialización.
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La eficiencia técnica que los investigadores procuran 
constantemente mejorar y que constituye gran parte 
del objetivo de su trabajo, no significa lo mismo 
que eficiencia económica. La segunda se alcanza 
siempre a un nivel inferior de producción que la 
primera. Es la que determina el éxito de una empresa, 
cual sea el objetivo último del productor.

Al contrario de lo que muchos creen, la economía 
no refiere exclusivamente a cuestiones monetarias. 
Incorpora al análisis costos de oportunidad no 
monetarios. Asignar cualquier recurso (incluido el 
tiempo) a una actividad implica indefectiblemente 
quitárselo a otra. Cuando agregamos la dimensión 
temporal (dejo de consumir hoy para invertir y consumir 
mañana) sucede lo mismo. Como mínimo, el uso del 
tiempo no es gratis; la tecnología tampoco.

LA DISPONIBILIDAD DE TECNOLOGÍA 
EN LA GANADERÍA

Los sistemas de investigación, transferencia y 
extensión han sido erróneamente criticados por lo que 
se considera un nivel insuficiente de adopción en la 
ganadería. En forma muy simplificada, la secuencia 
investigación-difusión-adopción involucra tiempo. 
Incluso, una vez que culminó el proceso de generación 
de una tecnología y transcurrido un período razonable 
de difusión, la adopción tampoco es inmediata. Tras una 
lenta adopción inicial viene un período de aceleración 
hasta llegar a un nivel máximo (Amáx) que rara vez alcanza 
al 100% de los potenciales adoptantes (Figura 2).

La tecnología es un instrumento, una herramienta, cuya 
justificación opera en función del beneficio esperado 
tras su empleo. Su disponibilidad es condición necesaria 
para su adopción, pero de ninguna manera suficiente. 
La baja adopción de tecnología no demuestra su 
inexistencia ni su inadecuada difusión.

La evidencia más contundente vino precisamente 
del estudio que realizamos sobre el estancamiento 
ganadero y su superación. Cuando las condiciones 
estuvieron dadas, el sector ganadero invirtió, adoptó 
tecnología y creció con una dinámica nunca vista. Esto 
no hubiera sido posible en absoluto si la tecnología 
no hubiera estado disponible para los productores. 

¿Esto significa que a partir de ese momento todos los 
productores adoptaron toda la tecnología disponible?

LA DECISIÓN DE ADOPCIÓN

La decisión de adoptar tecnología es siempre del 
empresario3. Cualquier inversión implica sacrificar 
consumo hoy para obtener un mayor grado de 
satisfacción proveniente de un consumo mañana. 
El ingreso resultante de un aumento esperado en 
la producción debe hacer frente a la inversión, si la 
hubiera, al costo operativo del nuevo nivel tecnológico 
y, además, proporcionar una ganancia. Aunque el costo 
monetario (financiero) sea relativamente bajo, siempre 
hay un costo no monetario (económico) que depende 
de una valoración subjetiva. Desarrollar una actividad 
siempre implica dejar de hacer otra.

No toda la tecnología sirve ni es para todos. Cada 
productor requeriría un “paquete a medida”. Existe 
evidencia de que ciertas prácticas tecnológicas son 
frecuentemente adoptadas en forma conjunta. No 
obstante, la idea de “paquete tecnológico” es arbitraria 
y muchos prefieren hablar de “arreglos tecnológicos”. 
Adicionalmente, la incorporación no es simultánea 
y sigue una lógica de levantar cuellos de botella 
siguiendo un orden de prelación (de menor a mayor 
costo/beneficio) y hasta tanto el beneficio obtenido por 
una unidad adicional del producto sea superior a un 
costo adicional creciente.

Las relaciones de precios, no solo entre productos 
(caso de la ganadería) sino entre productos e insumos, 
son las señales que permiten al productor escoger 
qué tecnología utilizar y cuál no. Las expectativas y 
la confianza en las reglas de juego institucionales 
son clave, pero las relaciones de precios son las que 
arbitran la conveniencia entre diferentes alternativas. 
Constituyen la condición suficiente para la decisión. De 
ninguna manera aseguran el éxito en los resultados. 

En la ganadería de carne, la vaca de 
cría exhibe una triple condición: es un 
medio de producción (vientre), es un 
producto intermedio o final (carne) y 
es un activo de resguardo (reserva).

2No comenzó ni culminó en un momento puntual. En forma simbólica, podríamos establecer su inicio en 1930 y su finalización en 1995.
3Puede ser una persona individualmente, con su familia o eventuales socios.

Figura 2 - El proceso de investigación (I), difusión (D) y 
adopción (A) lleva tiempo.
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Las señales que llevan a la adopción 
de tecnología vienen de la demanda, 
pues es el consumidor el que le 
da valor a las cosas a partir de sus 
preferencias subjetivas.

Cerramos esta nota con una cita de Milo Hamilton, 
connotado economista agrícola estadounidense, que 
hemos adaptado para esta situación: “Si maneja su 
predio ganadero tan solo como una forma de vida, tarde 
o temprano se volverá insostenible, pero si lo hace 
como negocio, la actividad ganadera puede convertirse 
en una forma de vida altamente gratificante”.

Aun en condiciones razonablemente similares, 
productores diferentes obtienen resultados diferentes. 
Ahí define el factor empresario.

REFLEXIONES FINALES

Las presentaciones realizadas (taller INIA-FAGRO 
y jornada interna IPA) y delineadas en este breve 
artículo apenas rozan la superficie de temas tan vastos 
como complejos. Desarrollar cada punto requeriría 
mucho más espacio que el disponible. En próximos 
artículos intentaremos ahondar en estos y otros 
aspectos relacionados a la ganadería, como actividad 
económica. Hay quienes argumentan que, para muchos 
productores, la ganadería es una forma de vida antes 
que un negocio. 
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