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FONDO DE PROMOCIÓN DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA

El Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria (FPTA) fue instituido por el

artículo 18° de la ley 16.065 (ley de creación del INIA), con el destino de financiar

proyectos especiales de investigación tecnológica relativos al sector agropecuario del

Uruguay, no previstos en los planes del Instituto.

El FPTA se integra con la afectación preceptiva del 10% de los recursos del INIA

provenientes del financiamiento básico (adicional del 4o/oo del Impuesto a la Enaje
nación de Bienes Agropecuarios y contrapartida del Estado), con aportes voluntarios

que efectúen los productores u otras instituciones, y con los fondos provenientes de

financiamiento externo con tal fin.

EL FPTA es un instrumento para financiar la ejecución de proyectos de investiga
ción en forma conjunta entre INIA y otras organizaciones nacionales o internacionales,

y una herramienta para coordinar las políticas tecnológicas nacionales para el agro.

Los proyectos a ser financiados por el FPTA pueden surgir de propuestas

presentadas por:

a) los productores agropecuarios, beneficiarios finales de la investigación, o por

sus instituciones.

b) por instituciones nacionales o internacionales ejecutoras de la investigación, de

acuerdo a temas definidos por sí o en acuerdo con INIA.

c) por consultoras privadas, organizaciones no gubernamentales o cualquier otro

organismo con capacidad para ejecutar la investigación propuesta.

En todos los casos, la Junta Directiva del INIA decide la aplicación de recursos del

FPTA para financiar proyectos, de acuerdo a su potencial contribución al desarrollo del

sector agropecuario nacional y del acervo científico y tecnológico relativo a la

investigación agropecuaria.

El INIA a través de su Junta Directiva y de sus técnicos especializados en las

diferentes áreas de investigación, asesora y facilita la presentación de proyectos a los

potenciales interesados. Las políticas y procedimientos para la presentación de

proyectos son fijados periódicamente y hechos públicos a través de una amplia gama
de medios de comunicación.

El FPTA es un instrumento para profundizar las vinculaciones tecnológicas con

instituciones públicas y privadas, a los efectos de llevar a cabo proyectos conjuntos.
De esta manera, se busca potenciar el uso de capacidades técnicas y de infraestruc

tura instalada, lo que resulta en un mejor aprovechamiento de los recursos nacionales

para resolver problemas tecnológicos del sector agropecuario.

El Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria contribuye de esta manera a la

consolidación de un sistema integrado de investigación agropecuaria para el Uruguay.

A través del Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria (FPTA), INIA ha

financiado numerosos proyectos de investigación agropecuaria a distintas institucio

nes nacionales e internacionales. Muchos de estos proyectos han producido resulta

dos que se integran a las recomendaciones tecnológicas que realiza la institución por

sus medios habituales.

En esta serie de publicaciones, se han seleccionado los proyectos cuyos resulta

dos se considera contribuyen al desarrollo del sector agropecuario nacional. Su

relevancia, el potencial impacto de sus conclusiones y recomendaciones, y su aporte
al conocimiento científico y tecnológico nacional e Internacional, hacen necesaria la

amplia difusión de estos resultados, objetivo al cual se pretende contribuir con esta

publicación.
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«Desde que la regla está establecida, se cesará de buscar lo parecido,

para aproximarse, antes que nada, a las diferencias,

y entre las diferencias se elegirán primero
las más acentuadas, no solo porque serán las más sorprendentes,

sino porque serán las más instructivas.» (Henri Poincaré)
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Oyhantcabal,W.

Equipos Mo ri

I. INTRODUCCIÓN

En 1991 EQUIPOS/Mori realizó para

INIA un estudio de las actitudes y com

portamientos de los productores ganade
ros extensivos con relación a la tecnolo

gía. El estudio pretendía conocer las

demandas de tecnología de los producto

res, identificar sus problemas para pro

ducir y su disposición a incorporar tecno

logía, y servir así para alimentar los pro

cesos de planeamiento del propio INIA. A

partir del Informe final y profundizaciones

posteriores se editaron dos publicacio
nes de INIA en el formato de Serie Técni

ca (N° 14 y N° 30).

Durante la década de los 90, el sector

ganadero experimentó múltiples cambios

significativos en su entorno macroeconó-

mico y tecnológico. Se inició el proceso

de integración regional, cambió la políti

ca de fronteras, se desregularon fuerte

mente los mercados (libre exportación
en pie, cese del stock regulador, libre

exportación de cueros crudos, etc.), cam

biaron las relaciones de precio ("reposi

ción/gordo", "grano/carne"), aparecieron
con fuerza nuevas tecnologías como la

siembra directa, el país fue libre de afto-

sa sin vacunación y ganaron protagonis
mo nuevos rubros como corderos pesa

dos, forestación, y arroz en el Noroeste.

Se generaron amenazas y oportunida

des. La tecnología, la información y las

capacidades empresariales incrementa

ron su importancia relativa en relación a

la tierra y el capital.
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Estos cambios representaron desa

fíos muy fuertes para muchos producto
res y cuestionaron las formas tradiciona

les de producir, organizar y manejar el

negocio ganadero. Las evidencias indi

can que la década del noventa marcó

transformaciones profundas, que comen

zaron a alejar la ganadería de la imagen
de estancamiento que la caracterizó

durante décadas. El PB ganadero creció

a una tasa acumulativa anual superior a

la de! resto de la economía, el área de

praderas se incrementó notablemente,

se introdujo y expandió la siembra direc

ta, aumentó la extracción y se extendie

ron prácticas de reserva de forraje y

suplementacion. Estos cambios, como

se intentará demostrar, no atravesaron

por igual al conjunto del sector, sino que

se dieron con mayor intensidad en deter

minados tipos de empresas y de empre

sarios con distinta capacidad de innovar

y distinta actitud hacia la innovación.

Así las cosas, la ganadería uruguaya

alcanzó el fin de siglo en situación de

reformulación de sus estrategias, en

frentando el desafío de ganar competitivi-
dad con creciente introducción de tecno

logía y exigiendo cambios en el rol em

presarial.

Como todo proceso de cambio que

involucra vastos sectores, es presumible
la existencia de una heterogeneidad de

estrategias tecnológicas y de situacio

nes pautadas por factores tan diversos

como la escala del negocio, la orienta

ción productiva, la aptitud de los recur-
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sos naturales de la empresa, y las acti

tudes, los valores y los comportamientos

empresariales.

En esta situación de cambio, múlti

ples interrogantes se plantean a la hora

de entender tecnológicamente el sector

ganadero y sus posibilidades en el me

diano y largo plazo:

¿Qué características tienen los siste

mas de producción/decisión ganaderos
de fines de los 90 respecto a los de

inicios de la misma década?

¿Qué magnitud tuvieron los cambios

en la forma de producir? Específicamen

te, ¿qué cambios hubo en tecnologías de

insumos, de bienes de capital, de mane

jo y de gestión y dónde se produjeron

esos cambios?

¿Qué problemas tecnológicos son

identificados por los tomadores de deci

sión como restricciones para el creci

miento de sus empresas? ¿Qué necesi

dades insatisfechas existen con relación

a la tecnología?

¿Qué factores familiares, de la em

presa, personales y del entorno inciden

facilitando o dificultando las decisiones

respecto a la incorporación de tecnolo

gía?

¿Qué papel juegan las relaciones con

el entorno institucional?

¿Cuál es la permeabilidad de los pro

ductores a la tecnología y qué caracterís

ticas tienen los más predispuestos a la

innovación? ¿Cómo se valora el riesgo

tecnológico y el riesgo comercial asocia

do a la innovación en ganadería?*

¿Qué importancia asignan los agen

tes a la información y cómo la obtienen?

¿Hacia dónde están los empresarios

primarios orientando o pensando orientar

sus empresas? (cambios de rubros, in

novación, diferenciación).

Sí bien la cuestión tecnológica ha

adquirido una creciente consideración

como elemento explicativo del desarrollo

económico, el comportamiento de las

'La encuesta ganadera de Equipos para INIA de

1 991 anticipó que existía una masa crítica impor

tante de productores con alta predisposición a

la incorporación de tecnología.

empresas en relación a la misma es

sujeto de debate y puede afirmarse que

su comprensión no es del todo acabada.

Para Uruguay, que tiene en su sector

ganadero un pilar central de su economía

y de su desarrollo, avanzar en la com

prensión de los fenómenos tecnológicos
de las empresas de este sector es rele

vante.

La investigación que se presenta a

continuación es resultado de un proyecto

presentado por EQUIPOS/Mori al Fondo

de Promoción de Tecnología Agropecua

ria, aprobado en 1998. La coordinación

general con INIA se hizo a través del

Supervisor del Área de Producción Ani

mal, Henry Duran. Como contraparte ins

titucional directa actuó Gustavo Ferreira.

Asimismo, es importante destacar que el

equipo técnico de INIA vinculado al área

de Producción Animal contribuyó amplia

y generosamente en la discusión y apor

te de ideas, enriqueciendo el trabajo y

facilitando su adaptación a las necesida

des de la institución. Como contraparte

por Equipos/Mori, actuó el Ing. Agr. Walter

Oyhantcabal.

II. MARCO TEÓRICO E

HIPÓTESIS DEL TRABAJO:

el enfoque evolucionista

La explicitación del marco teórico que

se ubica por detrás de esta investigación
es un componente imprescindible, pues
orienta la construcción de hipótesis.

Particularmente, las décadas del 80 y

del 90 han sido prolíficas en el surgimien
to en el mundo de diversos trabajos teó

ricos relacionados con la innovación y el

cambio tecnológico, que arrojan luz so

bre las características de estos proce

sos. Así se han generado importantes

aportes surgidos en la economía, la so

ciología, la psicología, la agronomía, la

física, y aún el marketing.

Muchos de este aportes para enten

der las relaciones entre tecnología y de

sarrollo económico se denominan gené
ricamente como "neoschumpeterianos"
al reconocer la influencia inspiradora de

los trabajos de Schumpeter.Osear
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Burgueño y Lucía Pitaluga resumen que

estos enfoques incluyen a "autores que

se autodenominan "evolucionistas" como

Richard Nelson y Sidney Winter, de la

Universidad de Yale; a los que escriben

desde la Universidad de Sussex, como

Christopher Freeman, Carlota Pérez,

Keith Pavitt y Giovanni Dosi; y a los que

se han dedicado al estudio del cambio

tecnológico en países de menor desarro

llo como Jorge Katz, Sanjaya Lall, Simón

Teitel y C.J. Dahlam, ente otros"1.

En particular, este trabajo reconoce

sus antecedentes nacionales específi
cos principales en dos trabajos de Gus

tavo Ferreira: la Tesis de Doctorado «An

Evolutionary Approach to Farming
Decisión Making on Extensive

Rangelands» (Universidad de Edinburgo,
Junio de 1997) y el trabajo «Caracteriza

ción de los Sistemas de Producción

Ganadera del Basalto y sus demandas

Tecnológicas», (Serie Técnica 102, de

1998). En la discusión del marco teórico

se recibieron valiosos aportes de la econo

mista Lucía Pitaluga del Instituto de Eco

nomía de la Universidad de la República.

Entre los enfoques neoschumpeteria-

nos, el Evolucionismo, en particular,
realiza una analogía con la teoría

darviniana de evolución de las especies.

Compara las empresas con seres vivos,

con características heterogéneas y dife

rente capacidad de adaptación (o com-

petítividad). Mientras en el mundo bioló

gico el seleccionador ex - post es el

ambiente, en el caso de las empresas es

el mercado el que determina la viabilidad

de las Innovaciones. Para el Evolucionis

mo la tecnología no es un factor exóge-

no, y el cambio técnico y la innovación se

dan en contextos de desequilibrio y de

falta de información completa para el

proceso de toma de decisión (incerti-

dumbre).

Una de las hipótesis centrales de esta

investigación, basada en este enfoque

teórico, es que: las características de las

empresas ganaderas, sus normas de

decisión, sus capacidades, sus compor

tamientos y sus relaciones con el entor

no institucional y con el mercado son

fundamentales para determinar el ritmo y

la dirección del cambio tecnológico. El

enfoque difiere del que sostiene el pensa
miento neoclásico, principalmente repre

sentado por Robert Solow2, que ve la

tecnología como un factor exógeno a la

empresa.

Desde esta perspectiva analítica, no

se considera a la empresa como un ente

abstracto, cuyo único objetivo es maxi

mizar la ganancia. Ni se la ve como una

unidad que en función de los precios
relativos evalúa y selecciona una opción
entre un abanico infinito de posibilidades
de producción. Por el contrario, se plan

tea que las opciones las más de las

veces son restringidas y muchas veces

no se guían por los precios relativos. Se

configuran así trayectorias y subtrayec-
torias tecnológicas, de innovaciones gra
duales. Estas trayectorias a veces pue

den pegar saltos, por ejemplo cuando se

sustituye un paradigma tecnológico por

otro. La adopción de tecnología tiene, por

tanto, determinantes micro, meso y ma-

cro sociales y económicos.

Las empresas ganaderas uruguayas

son en su mayoría empresas de tipo
familiar. Esta característica le imprime

peculiaridades relevantes al proceso de

toma de decisión. La familia juega un

papel central en el proceso de toma de

decisión (Ferreria G. 1997). Ferreira se

ñala a la vez que el proceso de toma de

decisión en la empresa rural puede ser

mejor entendido si se considera el con

junto de personas involucradas en un

contexto social, cultural e institucional.

Por su parte, como la composición de la

familia cambia con el tiempo, el proceso
de toma de decisión también cambia, y

es parte de un proceso de evolución En

consecuencia, este estudio incorpora la

hipótesis -ya formulada por Ferreira- de

que la unidad de toma de decisión en la

ganadería esta integrada por el empresa

rio, su entorno familiar inmediato y tam

bién personas de confianza externas a la

familia. Entre las personas externas pue

den incluirse desde asesores técnicos,
hasta pares y proveedores de servicios.

1

Burgueño, O y Pitaluga L. (1994). "El enfoque neoschumpeteriano de la tecnología"
2
Solow, R. (1956). "A Contribution to the theory of economic growth"
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Aunque parezca obvio señalarlo, la

tecnología no consiste es un libro de

recetas y aún si lo fuera, el resultado de

la aplicación «dependería mucho del

cheff». Esto significa reconocer que la

tecnología tiene una dimensión tácita: es

decir que hay un subconjunto de conoci

mientos que no puede ser claramente

articulado, ni es fácilmente transmisible.

Nelson R. y Winter S.3, basándose en

Michael Polanyi, hablan de la capacidad

{skill) de una empresa para ejecutar ta

reas según un conocimiento que en parte
está articulado en instrucciones claras,

pero en parte es tácito e imposible de

vehiculízar en información precisa, ya

que está incorporado a las personas que

toman las decisiones y ejecutan las ruti

nas. En la tecnología agropecuaria esto

es absolutamente así.

De aquí se pasa a la tercera hipótesis:
las empresas difieren en su habilidad o

capacidad para aprovechar una misma

oportunidad técnica. Si esto es así, una

misma tecnología dará resultados dife

rentes en distintas empresas, y será

evaluada en forma también diferente. Por

su parte, según sus características, las

empresas difieren en lo que pueden y en

lo que están dispuestas a aprender.

Dosi G.4, a partir de la noción de

paradigma científico de Kuhn T.S.5 pro

pone los paradigmas tecnológicos, y plan
tea que éstos «tienen un fuerte efecto de

exclusión: la imaginación de los ingenie
ros y de las organizaciones donde traba

jan están sesgados en direcciones preci

sas, mientras que son «ciegos» con res

pecto a otras posibilidades tecnológi
cas».

Según esta visión, las empresas cons

truyen tecnología y la tecnología no pue
de verse como un dato exógeno. Esto

tiene implicancias fuertes para las insti

tuciones del sistema de generación y

difusión, ya que cuestiona el enfoque
lineal: investigación básica ® investiga
ción aplicada ® difusión ® adopción.
Sobre esta base, se postula aquí que la

3
Nelson R.R. y Winter S. (1982).

"

An evolutionary
A
Dosi G. (1982). "Technological paradigms and tec

5 Kuhn T S. (1971). "La estructura de las revolucic

6
Markarián R. «Incertidumbre, caos: una visión físic

relación, está lejos de ser lineal y que

además tampoco es unidireccional. Más

en general, la generación de la investiga
ción científica es muchas veces poste
rior al desarrollo tecnológico. (Un caso

nacional comúnmente citado es el de las

praderas consocíadas, que primero fue

ron puestas en práctica por los producto
res y después las tomó la investigación

para entender y mejorar la tecnología).

Un concepto emparentado con el evo

lucionismo es el de atractor. Roberto

Markarián define los atractores como un

conjunto de puntos constituido por tra

yectorias del sistema alrededor del cuál

se acumulan otras trayectorias con el

transcurso del tiempo6. De esta forma,

determinados modelos de empresas ac

tuarían como atractores, en cuyo entorno

o cuenca se acumularían empresas con

trayectorias no iguales pero semejantes.

Por su parte, siguiendo el pensamien
to evolucionista, se postula en este tra

bajo que las instituciones -definidas en el

sentido lato del término, que comprende
desde normas de cultura y relaciona-

miento hasta empresas, organizaciones
e instituciones propiamente dichas- tie

nen un papel fundamental en la evolución

tecnológica y la conformación de trayec

torias, y forman efectivamente parte del

paradigma dominante.

A la vez, la relación entre tecnología y

economía cambia a lo largo de la trayec
toria. A medida que una tecnología se

difunde, los ajustes que se le realizan

pasan a ser cada vez más marginales y

la fuerza de las señales del mercado (los

precios relativos) predomina sobre las

señales tecnológicas. Cuando se plan
tea un escenario de ruptura del paradig
ma dominante, las señales tecnológicas

predominan sobre las económicas (la
revolución informática ilustra claramente

este punto). En otras palabras, la rela

ción entre economía y tecnología es di

námica a lo largo de la trayectoria.

Siguiendo a Markarián, tiene momentos

de estabilidad y otros de turbulencia, en

theory of economic change"

nological trayectories"
nes científicas"

:o-matemática» 1997
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los cuales es sometida a tensiones que

pueden llevarla a su desestabilización.

Las empresas son consideradas en

este estudio como unidades de produc
ción y decisión.

En resumen: la hipótesis global de

este trabajo es que las empresas gana

deras y ganadero-agrícolas, producen
bienes y hacen innovaciones sobre dis

tintas bases, que incluyen su propia tec

nología «in-house», los aportes de otros

productores, la contribución del sistema

científico-tecnológico y, por supuesto,
también en base al mercado, que opera

como seleccionador expost de la oferta

tecnológica. Estas innovaciones se dan

en forma diferenciada en las distintas

empresas pero siempre acotadas por el

paradigma y la trayectoria tecnológica

dominante. Así consideradas, las trayec

torias tecnológicas son en realidad tecno-

económicas.

III. OBJETIVOS

El objetivo general del estudio realiza

do fue caracterizar cualitativa y

cuantitativamente las actitudes y com

portamientos actuales y previsibles de

las unidades de producción/decisión ga

naderas con foco en la cuestión tecnoló

gica, para generar información útil para

INIA.

La unidad de estudio es pues el siste

ma de producción/decisión que conforma

la empresa ganadera, y en adelante, para

abreviar, se lo designará con la sigla UP/D.

Los objetivos específicos fueron dis

cutidos y elaborados en diálogo con la

contraparte de INIA, Gustavo Ferreira y

con la participación activa de los técni

cos del equipo de Producción Animal de

INIA. En distintas reuniones y talleres par

ticiparon directa e indirectamente Henry

Duran, Carlos Paolino, Diego Risso, Elbio

Berreta, Francisco Formoso, María

Bemhaja, Guillermo Pigurina, Daniel De

Mattos, A. Mederos, Juan M. Soares de

Lima, Osear Pittaluga, Fabio Montossi, R.

San Julián, Milton Carámbula,WalterAyala,

Raúl Bermúdez, Graciela Quintans, José

Terra, Guillermo Scaglia, Daniel Vaz

Martlns, Horacio Saravia y M. Del Campo.

Se establecieron los siguientes obje

tivos específicos:

1.Conocer las actitudes y los comportamientos de los

responsables de empresas ganaderas de áreas ex

tensivas e intensivas con relación a la tecnología.

2. Identificar los problemas tecnológicos que son

percibidos como restricciones por responsables de

los sistemas de producción/decisión ganaderos de

los diferentes sistemas productivos y regiones de

aptitud ganadera.

3.Disponer de un conjunto actualizado de indicadores

tecnológicos (prácticas de manejo y coeficientes

técnicos) que permita medir objetivamente los princi

pales cambios en la trayectoria de las empresas

ganaderas operados desde la encuesta de 1991.

4. Identificar los factores internos de la empresa y del

entorno que influyen en las decisiones tecnológicas.

5.Generar indicadores generales de la imagen del INIA

y sus servicios, caracterizar el alcance de diferentes

canales de transferencia tecnológica, desde el punto

de vista de los usuarios de la tecnología y conocer los

medios de acceso a la información tecnológica

(personalizados e impersonales).

6. Investigar la predisposición al cambio tecnológico y

caracterizar segmentos de empresarios con predis

posición diferencial.

IV. METODOLOGÍA

Para alcanzar los objetivos señala

dos, se combinaron herramientas de in

vestigación. En la fase preliminar y cua

litativa del trabajo se realizaron entrevis

tas en profundidad a 15 informantes cali

ficados del sector, a las que siguió una

evaluación cualitativa general de la per

cepción de los productores sobre su si

tuación particular y la del sector median

te seis Grupos Focus de discusión reali

zados en Mercedes, Salto, Trinidad,

Tacuarembó, Meló, Treinta y Tres. Final

mente se realizó una encuesta a 635

productores ganaderos y agrícola-gana
deros y se procesaron y analizaron los

resultados mediante diversas técnicas

estadísticas uni, bi y multivariadas.

La información se relevó de manera

que permitiera su estratificación por su

perficie del establecimiento y región del
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país. Se consideraron siete regiones,

que constituyen agroecozonas de apti
tud pastoril diferencial (Mapa 1): Para

ello en cada región se seleccionaron

Unidades de Suelo de la cartografía 1:

1.000.000, de la División de Suelos y

Aguas del MGAP

(I) «Basalto superficial» (representa
do por la Unidad Cuchilla de Haedo-Paso

de los Toros). Extensión aproximada, 3,5

millones de hectáreas. Suelos dominan

tes: Litosoles Éutricos y Subéutricos,

poco aptos para uso pastoril.

(II) «Basalto profundo» (Unidad Itape-
bí-Tres Árboles). Extensión aproximada:

1,25 millones de hectáreas. Suelos do

minantes: Brunosoles Éutricos Típicos y
Vertisoles Háplicos, de alta aptitud pas
toril.

(III) «Suelos Livianos» Esta región

agrupa dos subregiones: a) Unidades

sobre Cretácico -Chapicuy y Algorfa;
suelos dominantes: Brunosoles Subéu

tricos Típicos, Argisoles Subéutricos

Ócricos Típicos y Dístricos Ócheos, Pla-

nosoles Dístricos, y b) Unidades Tacua

rembó y Rivera, compuestas por Luviso

les Ócricos y Acrisoles Ócricos. La su-

bregión sobre Cretácico comprende unas

435 mil hectáreas y la región sobre Are

niscas de Tacuarembó comprende unas

600 mil hectáreas. Para el uso pastoril
se la define como apta con limitaciones

y regular.

(IV) «Cristalino del Centro» (Unidad

San Gabriel-Guaycurú), Suelos dominan

tes: Brunosoles Subéutricos y Éutricos.

Extensión aproximada 2,3 millones de

hectáreas. Se la define como apta con

limitaciones para el uso pastoril.

(V) «Cristalino del Este» (Suelos do

minantes: Brunosoles y Argisoles Subéu

tricos de la Unidad José Pedro Várela,

Brunosoles Subéutricos Háplicos de la

Unidad Santa Clara, y Brunosoles Éutri

cos y Subéutricos de la Unidad Sierra

Polanco). Extensión aproximada: 2 millo

nes de hectáreas. Baja aptitud pastoril.

(VI) «Noreste», suelos sobre Yaguar!

(Unidades representativas: Tres Puen

tes, Arroyo Hospital, Arroyo Blanco y Los

Mimbres). Región de elevada heteroge

neidad. Suelos dominantes: Brunosoles

Subéutricos Lávicos, Háplicos y Típicos.
Extensión aproximada 850 mil hectáreas.

(Vil) «Litoral Sur», incluye varias Uni

dades de suelos agrícolas desarrollados

sobre sedimentario: Fray Bentos, Caña

da Nieto, Bequeló, Young, San Manuel,

Ecilda Paullier-Las Brujas, Cuchilla Co

rralito, Villa Soriano, etc.). Suelos domi

nantes: Brunosoles Éutricos. Extensión

aproximada: 1 millón de hectáreas.

En las primeras seis regiones predo
minan los sistemas extensivos de pro

ducción, es decir aquellos donde la tierra

es el factor principal. En su conjunto en

esta investigación estas seis regiones
conformarán el «Área de Ganadería Ex

tensiva». La séptima región se define

como el «Área de Ganadería Intensiva»,

y en ella, además de la mayor relevancia

relativa de las actividades de engorde de

vacunos, son frecuentes las asociacio

nes de este rubro con la agricultura, y

aún con la lechería.

Como se observa, la investigación

pretende representar todo el país gana
dero en SP/D de más de 200 ha., con

excepción de las planicies del Este don

de el arroz adquiere un papel protagónico.
En total, el universo comprende unas

12.500 empresas y alrededor de 12 millo

nes de ha. (Figura 1).

Los sistemas de producción/decisión

(SP/D) se estratificaron además por ta

maño en hectáreas, definiéndose tres

estratos:

• 200 a 1000 ha

• 1001 a 2500 ha

• Más de 2500 ha

La fase cuantitativa, que fue el cora

zón de la investigación, consistió en una

encuesta por muestreo probabilístíco
estratificado a responsables de la unidad

de toma de decisiones en empresas ga

naderas de más de 200 hectáreas, en 16

departamentos agrícola-ganaderos y ga

naderos del país (se excluyó Montevi

deo, Canelones y San José). El universo

abarca casi 13.000.000 de hectáreas y

se estima en unas 12.500 empresas. La
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Referencias:

I: Basalto superficial

II Basalto profundo

III: Suelos livianos

IV: Cristalino del centro

V: Cristalino del Este

VI: Noreste

Vil: Litoral sur

Figura 1: Regiones (agroecozonas) comprendidas en la encuesta.

elaboración del cuestionario como uno

de sus insumos el resultado de la fase

cualitativa.

El marco muestral fue adquirido a

DICOSE7 y corresponde a la última de

claración jurada disponible en ese mo

mento, correspondiente al año 1997

a) Características de la muestra

Para estudiar este universo se con

feccionó una muestra aleatoria bietápica,

estratificada por tamaño del predio y

región. Los casos efectivamente concre

tados fueron 635, lo que posibilita reali

zar estimaciones con márgenes de error

inferiores a +/- 3,8 % -corregido para

poblaciones finitas- para el 95 % de las

muestras posibles.

Los resultados de la encuesta se

presentan en porcentajes y no en fre

cuencias absolutas, deben leerse como

medias muéstrales, que estiman la posi

ción de las medias poblacionales dentro

de un intervalo de confianza a su alre

dedor. Esto significa que si, por ejemplo,
una variable «X» da un resultado de 32%

en la muestra, podemos estimar que su

valor medio en el universo de productores

estará entre 28,2% y 35,8% (32 +/- 3,8),

con un 95% de confianza. La encuesta

se convierte así en una herramienta para

inferir las características de la población

7 Dirección de Contralor de Semovientes del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca del Uruguay.
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bajo estudio a partir de una muestra

mucho más reducida (aproximadamente

5%). (Cuadro 1).

Importa señalar que los niveles de

error consideran la máxima varianza,

que se da en el caso en que las frecuen

cias encontradas para una variable

dicotómica se distribuyan por igual. Como

probablemente éste no sea el caso para

la mayoría de las variables estudiadas,

en realidad el error estadístico de la

estimación será generalmente menor. De

todas formas, es conveniente asumir la

hipótesis de máximo error por cuanto la

varianza de la población no es conocida.

La siguiente tabla ilustra las relaciones

que pueden darse en encuestas para

distinto número de casos.

En el marco muestral solicitado a

DICOSE la distribución de empresas

según estratos de tamaño resultó:

•

Empresas de 200 a 1000 ha 75%

•

Empresas de 1001 a 2500 ha 19%

•

Empresas de más de 2500 ha 6%

Las características de la muestra

según estrato de tamaño y región, luego
de realizado el sorteo fue la siguiente

(Cuadros 2 y 3).

Cuadro 1. Intervalos de confianza para los diversos porcentajes de distribución de

respuestas en preguntas dicotómicas.

Probablidades de "p" y Mq"

N° 10% 20% 30% 40% 50%

de casos 90% 80% 70% 60% 50%

600 2.4 3.2 3.7 3.9 4.0

500 2.6 3.5 4.0 4.3 4.4

400 2.9 3.9 4.5 4.8 4.9

300 3.4 4.5 5.2 5.5 5.7

200 4.2 5.5 6.4 6.8 6.9

100 5.9 7.8 9.0 9.6 9.8

75 6.8 9.1 10.4 11.1 11.3

Cuadro 2. Distribución de la muestra cumplida según estrato de superficie del establecimiento.

Tamaño del

establecimiento

N° casos % ha totales Promedio

de ha

De 200 a 1000 ha

De 1001 a 2500 ha

Más de 2500 ha

313

182

140

49

29

22

173.010

251.348

444.115

555

1381

3172

Total 635 100 868.473 1368
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Cuadro 3. Casos efectivamente realizados por Región superficie involucrada y tamaño medio por región en el universo.

Región N° casos en la Hectáreas en ha promedio Mediana en el

muestra la muestra en el

universo

universo

Basalto superficial 97 165.980 1100 700

Basalto profundo 93 139.009 1008 694

Suelos livianos 81 90.890 804 582

Cristalino del Centro 102 128.436 1003 604

Cristalino del Este 73 95.904 903 677

Noreste 85 117.161 961 720

Litoral Sur 102 129.183 834 599

Total 635 868.473 946 650

Se optó por una muestra que no es

autoponderada. Tanto el estrato grande
como el mediano están sobre represen

tados en la muestra, sin por ello perjudi
car el estrato chico. Se logra mejor

representatividad por estrato y mayor

área incluida en la muestra (868.473 ha).

Al ponderar la base de datos para

recomponer el peso relativo de cada estra

to en el universo, resultó un tamaño medio

de 946 ha., y una mediana de 650 ha, que

revela que al menos la mitad de las UP/D

ganaderas de más de 200 ha (unas 6.000)

se ubican en escalas que no parecen

capaces de generar, bajo esquemas ex

tensivos, ingresos suficientes como para

satisfacer por si solos las necesidades

de una familia. Si bien en términos pura

mente físicos, las regiones más distan

tes en tamaño medio son el Basalto

Superficial, por un lado, y los Suelos

Livianos y el Litoral Sur por otro, la con

sideración de la productividad natural de

la tierra altera sustancialmente las con

clusiones primarias que arroja comparar

hectáreas de muy diferente aptitud.

b. Cuestionario y relevamiento

Se utilizó un cuestionario estructura

do y precodificado en su mayor parte, el

cual fue sometido a aprobación del clien

te. Los relevamientos fueron realizados

por un grupo de encuestadores profesio
nales (Ingenieros Agrónomos), especial
mente entrenados y supervisados por un

Jefe General de Campo.

c. Supervisión

Se realizaron dos instancias de su

pervisión de campo: (a) un 5% de las

entrevistas fueron sometidas a control de

terreno a cargo de supervisores de área,

y (b) todas las entrevistas fueron someti

das a supervisión de oficina por el Jefe

General de Campo o sus asistentes quie
nes revisaron las entrevistas una a una.

d. Codificación

Los cuestionarios fueron criticados y

codificados en oficina por un equipo de

crítico-codificadores profesionales.

e. Procesamiento estadístico

La información fue grabada en

disquetes para su procesamiento en equi

pos PC compatibles de acuerdo a las

especificaciones del sistema «SPSS»,

versión 8.1.

Para evaluar asociaciones entre varia

bles, tipo de distribución, y diferencias

ente medias, se utilizaron en algunos
casos técnicas de C2 (Chi cuadrado),
análisis de correlación, histogramas,
ANOVA y otros tests estadísticos.
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Para los análisis mutivariados de los

datos orientados a la segmentación se

utilizaron técnicas de clusters k-

centroides y el módulo CHAID de SPSS.

f. Dirección y equipo técnico

El trabajo fue realizado por el área de

AGRO de EQUIPOS/Mori, bajo la direc

ción del Ing. Agr. Walter Oyhantcabal. La

coordinación general fue realizada por la

Lie. Mariana Sotelo. En el diseño del

trabajo y en la redacción del informe final

participó el Ing. Agr. Gustavo de los

Campos. La jefatura de campo estuvo a

cargo de las Ing. Agr. Jimena Pérez y

Carmen Bergós. Los Grupos Focus fue

ron dirigidos por el Psic. Pablo Pérez y

las entrevistas en profundidad fueron rea

lizadas por la Ing. Agr. Magdalena Visca.

V. PRINCIPALES

RESULTADOS

Los resultados que siguen se expre

san como porcentajes del total de empre

sas, consideradas como sistemas de

producción/decisión (SP/D) del univer

so definido (explotaciones ganaderas y

agrícola-ganaderas con superficie de tie

rra superior a 200 ha.). En el análisis de

los SP/D, la información se cruza por la

variable estructural independiente «ta

maño» en hectáreas del sistema físico

de producción. Las actitudes y compor

tamientos refieren preferentemente a la

unidad de toma de decisión. Sin perjuicio

de ello, en los casos en que resulta de

interés por capacidad discriminante, se

incluyen otras variables estructurales

como «región», grado de extensividad

(«ganadería extensiva vs. ganadería in

tensiva», «énfasis vacuno» y otras varia

bles de interés para el modelo de análisis

de cada capítulo.

Se construyó además una variable

definida como «predisposición a la inno

vación tecnológica» y se trata de carac

terizar y dimensionar segmentos de em

presarios de predisposición diferencial.

Para ordenar el análisis, la informa

ción se presenta estructurada en seis

capítulos temáticos, acorde a los objeti

vos específicos trazados:

(1) Descripción de las características

socioeconómicas básicas de los

responsables de las empresas.

(2) Tecnología: actitudes, comporta
mientos e indicadores.

(3) Identificación de problemas tecno

lógicos y del entorno.

(4) La unidad de toma de decisiones.

(5) Imagen corporativa de INIA y papel

del entorno institucional.

(6) Predisposición a la innovación tec

nológica.

1. Características

socioeconómicas básicas de los

SP/D ganaderos

Este primer capítulo de resultados es

esencialmente descriptivo y reúne un

conjunto de indicadores de las caracte

rísticas demográficas, sociales, y eco

nómicas de los SP/D.

1. 1 Edad, sexo y nivel de

instrucción formal

Al frente de los SP/D ganaderos (Cua
dro 4) predominan personas de edades

entre 36 y 65 años, con baja proporción
de jóvenes. Por su parte, los responsa

bles principales son en su gran mayoría
hombres pero la presencia femenina es

algo mayor en los tamaños menores.

La comparación de los perfiles etarios

por región muestra diferencias. Mientras

el valor modal en la ganadería extensiva

se encuentra en la franja de 51 a 65 años,

en la ganadería intensiva se ubica entre

36 y 50 años (Cuadro 5).

Al igual que mostraban encuestas

anteriores de EQUIPOS/Mori, es muy

fuerte la presencia del nivel educativo

terciario -y particularmente de carreras

agropecuarias- a nivel de los responsa

bles de los establecimientos. (Cuadro 6).

El nivel terciario se asocia positiva
mente con el tamaño, señalando las dis

tintas posibilidades de acceso que deter

mina la capacidad económica.
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Cuadro 4. Edad y sexo de los empresarios ganaderos, según superficie del establecimiento.

Concepto De 200 a 1000 ha De 1001 a 2500 ha Más de 2500 ha Total

Edad (años)

20 a 35 11 13 12 11

36 a 50 34 40 44 36

51 a 65 38 34 30 37

Más de 65 15 12 12 14

Sin información 2 1 3 2

Sexo

Hombre 88 91 94 89

Mujer 12 9 6 11

TOTAL 100 100 100 100

Cuadro 5. Edad de los empresarios ganaderos, según tipo de ganadería.

Franja etaria Ganadería Extensiva Ganadería Intensiva Total

20 a 35 11 13 11

36 a 50 33 45 36

51 a 65 40 23 37

Más de 65 14 16 14

Sin información 2 3 2

TOTAL 100 100 100

Por su parte, entre regiones también

se encuentran diferencias (Cuadro 7).
En la ganadería extensiva, el 39% tiene

estudios terciarios, completos o incom

pletos, mientras que en la ganadería
intensiva esta proporción si bien es alta

se ubica en el 27%. Se constata también

que las profesiones no agropecuarias

aparecen particularmente en las áreas

extensivas, donde nada menos que 10%

de los responsables de establecimien

tos tienen nivel terciario completo o in

completo en este clase de carreras.

Como se desprende, 81 % de la tierra

está en manos de empresarios que por lo

menos tienen secundaria completa. A su

vez, es relevante la presencia de ingenie
ros agrónomos y veterinarios al frente de

los establecimientos.

La superficie del país ganadero en

manos de profesionales agropecuarios
es de unos tres millones de hectáreas

(25%). Son claras las implicancias que

esto tiene, en la capacitación para la

gestión tecnológica, en el acceso a infor

mación técnica y en la demanda de ser

vicios especializados de investigación y

asistencia técnica. (Cuadro 8).
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Cuadro 6. Nivel de instrucción formal de los empresarios ganaderos, según superficie del establecimiento.

Nivel de instrucción formal De 200 a De 1001 a Más de Total

1000 ha 2500 ha 2500 ha

Sin educación formal 1 0 1 1

Primaría incompleta 5 5 1 5

Primaria completa 12 3 6 10

Secundaria incompleta 17 12 7 16

Secundaria completa 22 17 19 21

UTU incompleta 2 3 2 2

UTU completa 8 10 13 9

Universidad agropecuaria incompleta 3 7 7 4

Universidad agropecuaria completa 14 30 27 18

Universidad no agropecuaria 6 4 5 6

incompleta

Universidad no agropecuaria :ompleta 8 8 11 8

Sin información 1 0 1 1

TOTAL 100 100 100 100

Cuadro 7. Diferencias en el nivel de instrucción formal de los empresarios ganaderos en áreas ganaderas extensivas

e intensivas (en % de productores).

Nivel de instrucción formal Ganadería Ganadería Total

Extensiva Intensiva

Sin educación formal 1 0 1

Primaria incompleta 4 9 5

Primaría completa 10 10 10

Secundaría incompleta 16 14 16

Secundaría completa 19 27 21

UTU incompleta 2 3 2

UTU completa 9 10 9

Universidad agropecuaria incompleta 4 5 4

Universidad agropecuaria completa 18 18 18

Universidad no agropecuaria incompleta 7 2 6

Universidad no agropecuaria completa 10 2 8

Sin información 1 0 1

TOTAL 100 100 -J':t '100
*
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Cuadro 8. Porcentaje de hectáreas ganaderas en establecimientos de más de

200 ha, según nivel de instrucción formal de los empresarios.

Nivel de instrucción formal % Total ha

Sin educación formal/Primaria incompleta
5%

Primaria completa 7%

Secundaria incompleta 13%

Secundaria completa 18%

UTU incompleta 2%

UTU completa 10%

Universidad agropecuaria incompleta 5%

Universidad agropecuaria completa 25%

Universidad no agropecuaria incompleta 6%

Universidad no agropecuaria completa 9%

Sin información 1%

TOTAL 100%

En general, se podría pensar que la

imagen que tienen o han tenido, las ins

tituciones sectoriales del empresario

agropecuario es relativamente estereoti

pada y simplista. Para instituciones del

Sistema Científico-Técnico (SCT) pare

cería más adecuado reconocer las hete

rogeneidades internas e identificar y ca

racterizar las necesidades de cada seg

mento. Como lo demuestra esta investi

gación la heterogeneidad es la norma y

hablar de «el productor» es en realidad

una simplificación de la realidad de esca

sa utilidad para establecer lineamientos

de política institucional.

1.2. Lugar de residencia

La residencia de los integrantes de la

unidad decisoria de los sistemas gana

deros de más de 200 ha es predominan
temente urbana, principalmente en capi
tales departamentales. Por su parte, solo

uno de cada cuatro ganaderos tiene su

hogar en el establecimiento. (Cuadro 9).

Cuadro 9. Lugar de residencia según superficie del establecimiento.

Lugar de residencia De 200 a

1000 ha

De 1001 a

2500 ha

Más de

2500 ha

Total

Establecimiento 25 28 24 25

Centros urbanos secundarios del Interior 26 23 22 25

Capital departamental 41 37 41 40

Montevideo 5 7 8 6

Capital departamental y establecimiento 1 3 1 1

Pueblo y establecimiento 1 1 2 1

Sin dato 0 1 1 1

TOTAL 100 100 100 100
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En la región de ganadería intensiva la

residencia en el establecimiento aumen

ta a algo más de un tercio de los casos

y cobra mayor importancia la residencia

en ciudades que no son capitales depar

tamentales (Cuadro 10). Ello concuerda

con las conocidas características de Co

lonia y Soriano, y en menor medida Río

Negro y Paysandú, donde existe una red

más importante de núcleos urbanos se

cundarios.

Cuadro 10. Lugar de residencia del empresario y su familia, según tipo de ganadería.

Lugar de residencia Ganadería Ganadería Tota

Extensiva Intensiva "%

23 36 26

21 41 25

46 20 40

8 2 7

1 0 1

0 2 1

Establecimiento

Centros urbanos secundarios del Interior

Capital departamental

Montevideo

Capital departamental y establecimiento

Pueblo y establecimiento

TOTAL 100 100 100

1.3Antigüedad del responsable de la

empresa en la ganadería, origen
de la empresa y forma de

tenencia

La mayoría de los productores posee
20 ó más años en la actividad ganadera

(Cuadro 11), aunque no necesariamente

al frente de la misma empresa, y sólo un

5% por ciento tiene menos de cinco años

de actividad. Ello sugiere un bajo recam

bio generacional. Por su parte, 42% de

los productores declara que inició la

empresa y 57% declara que recibió la

explotación por la vía de la herencia.

La forma de tenencia predominante es

la propiedad, pura o en combinación con

el arrendamiento.

1.4 Actividad económica

extrapredial

Un aspecto al que se la ha dado

creciente importancia en la literatura es

a la díversificación de ingresos, como

estrategia de las unidades de toma de

decisión. Las actividades económicas

extraprediales son un dato relevante por

sus implicancias sobre la racionalidad

empresarial y la toma de decisiones.

Afectan, por ejemplo, las decisiones de

inversión o de manejo, ya que existirán

costos de oportunidad y se tenderá a

optimizar una función de utilidad más

compleja. La encuesta de Equipos/Mori

para INIA de 1991 ya había detectado

que en el sector ganadero los ingresos

extraprediales eran muy significativos.

Alrededor del 46 % de los SP/D tie

nen a su frente ganaderos con actividad

económica extrapredial y las familias no

viven solamente del establecimiento

(Cuadro 12).

La actividad económica extrapredial
es bastante más importante en la región
de ganadería extensiva (Cuadro 1 3), don

de llega casi al 50% de las situaciones,

comparado con algo más de un tercio en

la ganadería intensiva. En esta última la

ganadería está asociada a la agricultura,
más exigente en dedicación de tiempo.
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Cuadro 11. Antigüedad en el rubro, origen de la tierra y tenencia, según superficie del establecimiento.

Concepto De 200 a De 1001 a Más de Total

1000 ha 2500 ha 2500 ha

Antigüedad en el rubro

1 a 5 años 5 5 7 5

6 a 10 años 13 13 10 13

1 1 a 20 años 27 28 25 27

Más de 20 años 55 53 59 55

Origen de la tierra

Herencia 54 63 68 57

Se inició como productor 45 35 32 42

Sin información 1 2 1 1

Tenencia

Propietario 57 46 50 54

Arrendatario 15 10 3 14

Ambos 28 43 46 32

Sin información 0 1 0 0

TOTAL 100 100 100 100

Cuadro 12. Porcentaje que se dedica solo a la producción y porcentaje que tiene otra actividad, según

superficie del establecimiento.

Actividad extrapredial
De 200 a

1000 ha

De 1001 a

2500 ha

Más de

2500 ha

Total

Tiene actividad extrapredial 47 43 37 46

Actividad extrapredial (*)

Empleado 7 4 0 6

Comerciante 33 23 31 31

Industrial 2 4 8 3

Profesional 35 56 46 39

Otras 21 10 15 19

(*) Porcentaje sobre los que tienen otra actividad.

Cuadro 13. ¿Tiene otra actividad?, según tipo de ganadería.

Ganadería Extensiva Ganadería Intensiva Total

Si

No

48

52

37

63

46

54

TOTAL 100 100 100
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1.5 Importancia relativa del

establecimiento en el ingreso y
la dedicación

La importancia relativa del estableci

miento en la estructura del ingreso del

hogar del empresario se presenta en el

Cuadro 14. Es relevante que este porcen

taje está referido a ingresos extraprediales
del empresario y de otros miembros del

hogar. El mismo cuadro muestra la im

portancia del establecimiento en la dedi

cación de tiempo por parte del empresa

rio.

Para un porcentaje muy significativo
de hogares el establecimiento genera

menos de la mitad del ingreso y aún

menos de la cuarta parte. A su vez,

medido en dedicación relativa del tiempo
de trabajo, se observa que alrededor de

un 42% de los ganaderos dedica menos

de la mitad de su tiempo laboral al esta

blecimiento.

El comportamiento de estas variables

muestra diferencias importantes cuando

se comparan las regiones de ganadería

extensiva e intensiva (Cuadro 15). En la

región intensiva el 70% de los ganaderos
está todos o casi todos los días en el

establecimiento, y este porcentaje baja

a 54% en las áreas extensivas. La depen

dencia del ingreso predial es más impor

tante en la ganadería intensiva, y tam

bién lo es la dedicación de tiempo, lo

cual es consistente con las mayores

exigencias de la actividad. En general se

considera que la ganadería extensiva uru

guaya es, por su naturaleza, menos de

mandante de tiempo que otras produc

ciones sectoriales. Ello generaría de por

si un excedente de tiempo dedicable a

otras actividades, con independencia del

nivel de ingreso generado. En la ganade
ría extensiva, entonces, modificaciones

de la función de producción que requie
ran mayor dedicación podrán tener en

muchos casos un costo de oportunidad
en las actividades extraprediales. En esta

perspectiva el comportamiento microeco-

nómico racional sugiere dedicar el tiem

po disponible a la actividad de mayor

ingreso marginal, que no siempre será el

campo.

Cuadro 14. Porcentaje de ingresos proveniente del establecimiento y tiempo dedicado .según superficie del establecimiento.

De 200 a

1000 ha

De 1001 a

2500 ha

Más de

2500 ha

Total

Ingresos

Menos del 25% 34 27 19 32

Entre un 26 y 50% 14 15 10 14

Entre un 51 y 75% 6 6 6 6

Entre el 75 y 99% 9 7 8 8

El 100% 35 44 54 38

Sin información 1 2 2 1

Tiempo dedicado al establecimiento

Está todos los días 56 60 61 57

1-2 veces por semana 37 33 34 36

1-2 veces al mes o menos 7 7 4 6

Sin información 0 1 2 1

TOTAL 100 100 100 100
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Cuadro 15. Porcentaje de ingresos proveniente del establecimiento y tiempo dedicado, según tipo de ganadería.

Ganadería extensiva Ganadería intensiva Total

Ingresos

Menos del 25% 34 25 32

Entre un 26 y 50% 13 18 14

Entre un 51 y 75% 7 2 6

Entre el 75 y 99% 9 7 8

El 100% 37 43 38

Sin información 1 4 1

Tiempo dedicado al establecimiento

Está casi todos los días 54 70 57

1-2 veces por semana 39 28 36

1-2 veces al mes o menos 8 2 6

TOTAL 100 100 100

Los resultados son relevantes, al ten

der a mostrar que para casi la mitad de

las familias con empresas ganaderas, el

ingreso de la explotación es complemen
tario. La díversificación de ingresos pue
de operar en la práctica como un meca

nismo de disminución del riesgo.

1.6 Percepciones sobre la

evolución pasada y futura del

ingreso

La percepción sobre la evolución del

ingreso es un indicador de las expectati
vas a nivel de la unidad de decisión. En

microeconomía se reconoce que las ex

pectativas de los individuos sobre sus

niveles futuros de renta y de precios

desempeñan un papel importante en sus

decisiones de compra y de inversión8 El

Cuadro 16 muestra el estado de la per

cepción de los ganaderos en 1999 res

pecto a la evolución del ingreso disponi
ble. Se constata una clara mayoría (85%)

que manifestaba que su ingreso predial
se deterioró en forma importante y tam

bién una mayoría que pensaba que se

mantendrían en los insatisfactorios nive

les actuales o que iban a empeorar.

El predominio de expectativas negati
vas del momento de la encuesta contras

ta fuertemente con las detectadas por

Equipos en otra encuesta a ganaderos
en 1995. El optimismo de aquellos mo

mentos era concordante con las altas

tasas de adopción de tecnología que se

registraron en la década.

Frank, R. "Microeconomía y conducta"



26 Encuesta de actitudes y comportamientos tecnológicos de los ganaderos

Cuadro 16. Dinero que obtiene del campo (en 1999) con respecto a 5 - 6 años atrás y dinero que piensa obtener dentro

de 3 - 5 años, según superficie del establecimiento.

Opinión De20CI a 1000 ha De 1001 a 2500 ha Más de 2500 ha Total

Dinero que obtiene actualmente

Bastante más 2 2 3 2

Un poco más 6 8 7 6

Lo mismo 6 5 6 6

Un poco menos 16 16 16 16

Bastante menos 69 67 68 69

Dinero que piensa que obtendrá

Bastante más 3 7 5 4

Un poco más 22 27 37 24

Lo mismo 25 28 21 26

Un poco menos 20 14 12 18

Bastante menos 24 20 19 23

No sabe 5 4 6 5

TOTAL 100 100 100 100

1.7 Trabajo familiar, sucesión y
edad del hijo menor

Un 40% de los ganaderos no tiene

clara la sucesión de la empresa, sea

porque no tiene hijos (12%) o porque cree

que éstos no se harán cargo del estable

cimiento (28%). Según la etapa del ciclo

de vida en que estén los productores, es

razonable pensar que la situación afecte

la propensión relativa a consumir o inver

tir (Cuadro 17).

Cuadro 17. Trabajo familiar y relación futura de los hijos con el campo, según superficie del establecimiento.

De 200 a De 1001 a Más de

1000 ha 2500 ha 2500 ha

Total

¿Trabaja con sus hijos?

Si 34 32 27 33

No 66 68 73 67

¿Cree que alguno de sus hijos se hará cargo del campo cuando usted se retire?

Si 59 58 68 60

No 26 25 15 25

No sabe 3 3 2 3

No tiene hijos 11 14 15 12

TOTAL 100 100 100 100
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El segmento de productores que

tiene más de 51 años y no tiene clara

la sucesión de la empresa representa
el 28% de los casos de un segmento en

el que se ubica el 37% de los produc
tores (Cuadro 18). En otras palabras,
10% del total de productores estarían

en lo que se denomina «cesación de

actividad». Teóricamente, este seg

mento, por determinantes de ciclo de

vida, tendría mayor propensión a con

sumir y menos propensión a ahorrar y

a invertir en tecnología.

La edad del hijo más joven, como

indicador del estadio de ciclo de vida

de la familia resulta, como ya encon

trara Gustavo Ferreira en su Tesis de

Doctorado, un indicador de interesan

tes resultados. Solo un tercio de los

SP/D ganaderos incluye niños, y una

de cada seis tiene su hijo menor en

edad de cursar la secundaria (Cuadro

19). Esto tiene implicancias, entre otras

cosas, en la residencia del núcleo fa

miliar. Se encuentra que sólo 9% de

los hogares que tienen hijos en edad de

cursar estudios secundarios reside en

el establecimiento El valor que arroja
este segmento contrasta con el dato

global de 26% de hogares de ganade
ros en establecimientos y sugiere que

el peso del acceso de los hijos a la

educación es relevante en la elección

del lugar de residencia. Los resultados

concuerdan con los encontrados en la

literatura, que refieren que uno de los

principales objetivos de las unidades

de decisión es dar educación a sus

hijos.

Por su parte, la edad promedio del

hijo más joven es 18 años, pero el

coeficiente de variación es elevado

(67%).

El Cuadro 20 sugiere que en las

áreas intensivas es mayor el porcenta

jes de SP/D que involucran el trabajo
de los hijos.

Cuadro 18. ¿Alguno de sus hijos se hará cargo del establecimiento?, según edad del responsable.

20 a 35,años 36 a 50 años 51 a 65 años Más de 65

años

Total

Sí 41 53 66 73 60

No 8 34 25 16 25

No sabe 10 2 3 0 3

No tiene hijos 41 10 6 11

TOTAL 100 100 100 100 100

Cuadro 19. Edad del hijo menor del responsable de la empresa.

Franja etaria Porcentaje de establecimientos

1 a 12 años 32

13 a 17 años 17

18 a 25 años 16

Más de 25 años 22

No tiene hijos 13

Total 100
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Cuadro 20. ¿Trabaja con sus hijos?, según tipo de ganadería.

Ganadería Extensiva Ganadería Intensiva Total

Si 31 40 33

No 69 60 67

TOTAL 100 100 100

1.8 Estructura de las existencias

animales y tendencias evolutivas

Los Cuadros 1 a 5 del Anexo mues

tran características básicas de los stocks

vacunos y ovinos, las orientaciones ac

tuales de las producciones vacuna y ovina

y las intenciones de los productores res

pecto a la evolución futura de los énfasis

en las distintas categorías.

El 26% de los SP/D de más de 200 ha

tiene menos de 200 cabezas vacunas. El

rodeo más frecuente (38% de estableci

mientos) tiene entre 201 y 500 cabezas y

un 14% tiene más de 1000 vacunos.

Un 25% de los SP/D no tiene ovinos o

tienen majadas de «consumo» (menos
de 200 cabezas). Un tercio de las explo
taciones tiene majadas chicas, de 200 a

700 cabezas, lo que sumado a lo anterior

refleja que para casi el 60% de los esta

blecimientos los ovinos tienen poca o

nula importancia económica.

La mayoría de los SP/D da igual o más

importancia a la carne ovina que a la lana,

explicable por la caída del precio de la

lana y por la creciente atención que los

productores ha puesto en la carne ovina

como eje de la explotación de este rubro.

En el estrato de 200 a 1 000 ha. predo-
minan los sistemas volcados a la

Invernada o a la cría, y el ciclo completo

es minoritario. En cambio en los predios
de superficies medianas y grandes los

sistemas más frecuentes, según la

autodefinición de los responsables de

los SP/D, son los de ciclo completo.

La mayoría de los SP/D se proponía

en 1999 mantener el énfasis vacuno.

Entre los que pensaban cambiarla tenía

más importancia la invernada que la cría.

1.9 Diversificación

Las estrategias de diversifícacíón de

rubros de los SP/D ganaderos se presen
tan en el Figura 2 y en el Cuadro 6 del

Anexo. Algo más de 50% de los siste

mas de más de 200 ha son exclusiva

mente ganaderos. Las principales opcio
nes de diversifícacíón en el 46% que se

ha diversificado, son la agricultura, la

producción de semilla, la lechería y el

arroz. La comparación de la diversifíca

cíón según estratos de tamaño muestra

diferencias apreciables. Los SP/D de

más de 2500 ha se han diversificado más

que los chicos y, dentro de las opciones
de diversificación, se han volcado más al

arroz y a la producción de semilla. La

lechería aparece con más frecuencia en

el estrato mediano.

Las características de la diversifica

ción varían notablemente según región

(Figura 3). Como se ve, la frecuencia de

establecimientos diversificados es

significativamente más alta en el Litoral

Sur. Por su parte, la diversificación es

mínima en las regiones de ganadería
extensiva donde los suelos establecen

restricciones fuertes a las opciones posi
bles (Basalto superficial y Cristalino del

Este).

1.10Asistencia técnica y

agrupamiento

Aproximadamente un tercio de los

SP/D cuenta con asistencia técnica per

manente. Los porcentajes con asisten

cia técnica son sensiblemente más altos

en el estrato de más de 2500 ha. (Cuadro

21).
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% de productores

100%

40%-

20%

0%-

De 200 a 1000

No se ha

diversificado (54)

Agricultura (10)

De 1001 a 2500 Más de 2500

Figura 2. Tipo y nivel de diversificación, según superficie.

% de productores

100% i

40% •

No se ha

diversificado

Prof. Y Prof. Y medio

los NE Litoral

Figura 3. Tipo y nivel de diversifícacíón, según región.

Cuadro 21. Porcentaje que cuenta con asistencia técnica en el establecimiento, según superficie del establecimiento.

De 200 a 1000 ha De 1001 a 2500 ha Más de 2500 ha Total

Permanente 26 48 55 32

Eventual 30 32 30 30

No tiene 43 21 15 37

Sin información 1 0 0 1

TOTAL 100 100 100 100
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La formación de grupos de SP/D, que
ha sido largamente promovida como una

estrategia para facilitar el acceso a tec

nología, a la información y mejorar la

gestión, no ha logrado generalizarse (Cua
dro 22). La encuesta permite estimar que
10% de los SP/D ganaderos de más de

200 Ha. -unos 1000- mantiene vínculos

grupales de alguna naturaleza. En otras

palabras, casi el 90% de los SP/D en

frenta el entorno en forma enteramente

individual. Señalar esto no implica nin

gún juicio de valor sobre la racionalidad

de los comportamientos mayoritaríos: si

las formas de asociación o integración
horizontal son débiles, de lo que se trata

es de investigar las razones para que la

realidad sea esta y no otra. La pregunta

que queda planteada es entonces, ¿cuá
les son las barreras y los costos de

transacción que inhiben las conductas

asociativas?

Cuadro 22. Porcentaje que integra algún grupo de productores, según superficie del establecimiento.

De 200 a 1000 ha De 1001 a 2500 ha Más de 2500 ha Total

Integra grupo CREA 3 8 6 5

Integra PRONADEGA 2 1 1 1

Integra otros 5 4 6 5

No integra 89 87 87 89

TOTAL 100 100 100 100

1.11 Personalidady actitudes: el

«loeus de control»

El locus de control es reconocido

como una de las características más

importantes de la personalidad que ha

cen al comportamiento de los individuos

en las organizaciones. Define en general
la posición del individuo frente a los

sucesos de la vida; si se fijan dos posi
ciones extremas -que en la realidad casi

nunca se dan en forma pura- existen

personas que creen que lo que les suce

de es principalmente fruto de sus propias
decisiones y otras que piensan que lo

que les sucede está principalmente de

terminado por factores exógenos, fuera

de su control.

Si bien el locus de control se determi

na mediante un test de varias preguntas

hay una que puede ser considerada un

indicador aceptable: se preguntó a los

responsables de los SP/D sí considera

ban que las posibilidades de mejora del

establecimiento dependían más de sus

propias decisiones o más de factores

externos (los precios). El Cuadro 23 se

ñalan una mayoría de personalidades que

podríamos definir como «locus externo»

(667o), una minoría (25%) que se podría
clasificar como «locus interno», y un 9%

que se ubicó en una posición intermedia.

Se verifica además que esta característi

ca no está influida por el tamaño de la

empresa.

1.12 Autoidentificación

La autoidentificación constituye un

indicador de valores y cultura de los

responsables de los establecimientos.

Tradicionalmente se expresa que los ga

naderos tienen una escasa cultura em

presarial y que incluso no se consideran

a sí mismos "empresarios", términos que
evoca en ellos imágenes o estereotipos
más ligados al mundo urbano -industrial

o de servicios- que al mundo rural.

De la misma manera, una mayor o

menor aceptación relativa de la categoría

"empresario", puede significarmayoraper-
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Cuadro 23. ¿Usted cree que su mejora a futuro dependerá de los precios, de sus decisiones?, según superficie del

establecimiento.

Posición De 200 a 1000 ha De 1001 a 2500 ha Más de 2500 ha Total

Más de los precios 67 55 63 65

Más de sus decisiones 23 35 25 26

Ambas 9 10 12 9

Sin información 1 2 1 1

TOTAL 100 100 100 100

tura efectiva o potencial, a prácticas
modernas y empresariales de gestión.

En la encuesta publicada por INIA en

1991, se constataba que una proporción

minoritaria, el 20%, prefería definirse

como empresario antes que como "pro
ductor". Los datos de 1999 muestran un

cambio muy llamativo, ya que 32% de los

entrevistados preferencia la autoidentifi

cación como «empresario».

Los Cuadros 24 a 26 desagregan el

comportamiento de esta variable según
tamaño de la empresa, región del país y

participación en jornadas técnicas.

Cuadro 24. Autoidentificación, según tramo de hectáreas del establecimiento.

Autoidentificación De 200 a 1000 ha De 1001 a 2500 ha Más de 2500 ha Total

"Productor" 47 35 26 44

"Empresario Agropecuario" 29 36 44 32

"Ganadero" 14 12 13 14

"Administrador" 9 16 16 10

"Estanciero" 0 1 1 0

TOTAL 100 100 100 100

Cuadro 25. Autoidentificación, según región.

Autoidentificación Basalto

Sup.

Basalto

Prof.

Suel.

Liv.

Crist.

Centro

Cris.

Este

Nor

este

Litor.

Sur

TOTAL

"Productor" 45 48 45 39 45 45 42 44

"Empresario

Agropecuario"

27 34 33 37 28 23 35 32

"Ganadero" 16 8 10 14 17 17 12 14

"Administrador" 11 10 10 11 5 15 10 10

"Estanciero" 1 0 1 0 2 0 0 0

¿TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100



32 Encuesta de actitudes y comportamientos tecnológicos de los ganaderos

Cuadro 26. Autoidentificación, según participación en jornadas técnicas en los últimos dos años.

Autoidentificación Participó No participó TOTAL

Productor 39 51 44

Empresario Agropecuario 39 20 32

Ganadero 11 17 14

Administrador 9 12 10

Estanciero 0 1 0

TOTAL 100
r

100 100

La autoidentificación como «empre

sario» aumenta con el tamaño, muestra

menores diferencias según región y es

claramente mayor entre quienes partici

paron de jornadas técnicas en los últi

mos años y entre quienes asignan mu

cha importancia a la capacitación.

1.13 Percepción del negocio

La percepción del negocio, como «em

presa», como «inversión» o como un

«modo de vida» puede verse como una

forma de modelizar tres posturas bási

cas y contrastantes en relación al nego

cio agropecuario. Para quién encara la

actividad con un enfoque empresarial, el

establecimiento debería ser principalmen
te una fuente de lucro, por su parte, para
el inversor sería mayormente un sitio de

colocación de capital y una fuente de

renta de la tierra. Finalmente para quie
nes vieran el establecimiento como un

modo de vida, la función de utilidad aso

ciada estaría fuertemente permeada por

elementos culturales, gusto por la activi

dad, tradiciones, etc.

Para algo más de la mitad de los

productores, el establecimiento es prin

cipalmente una empresa. Para una terce

ra parte es un modo de vida, y para uno de

cada seis es principalmente una inversión.

La consideración del establecimiento

como empresa crece con el tamaño (Cua
dro 27), en tanto que la consideración

como inversión se comporta a la inversa.

En los predios de pequeña escala serían

frecuentes los casos de personas con

otra actividad, que colocan excedentes

en el campo. Este tipo de agente coinci

de en el estrato chico con aquellos para
los que el predio es un modo de vida.

Como se ve, el encare empresarial es

menor en los tamaños pequeños.

El porcentaje de titulares que define el

SP/D como empresas, no parece mos

trar diferencias de relieve en las regiones
de ganadería extensiva, pero se destaca

como mayor en el Litoral Sur (Cuadro 28).

Cuadro 27. Percepción del negocio, según tramo de hectáreas del establecimiento.

De 200 a 1000 ha. De 1001 a 2500 ha. Más de 2500 ha. Total

"Para mi el establecimiento es 50 62 66 53

principalmente una empresa"

"Para mí es un modo de vida" 32 28 25 31

"Para mí es antes que nada una 19 9 7 16

inversión y vivo de otra cosa"

TOTAL 100 100 100 100
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Cuadro 28. Percepción del negocio, según región.

Basalto Basalto Suel. Crist. Cris. Nor- Litor. TOTAL

Sup. Prof. Liv. Centro Este Este Sur

"Para mi el establecimiento 52 53 52 56 47 48 60 53

es principalmente una

empresa"

"Para mí es un modo de 35 28 35 25 31 31 29 31

vida"

"Para mí es antes que nada 12 18 13 18 21 21 11 16

una inversión y vivo de otra

cosa"

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100,, 100

1.14 Comportamiento inversor en

tecnología

Se indagó en la encuesta el tipo y la

frecuencia de inversiones realizadas en

el trienio 1996/1998 y la intención de

invertir en un horizonte temporal de corto

plazo. (Cuadro 29). Los resultados se

presentan detallados en los Cuadros 8 y

9 del Anexo. Las inversiones indagadas
refieren a pasturas y su manejo

(subdivisiones y aguadas), equipamiento,
infraestructura y tierra, y recogen la de

claración de los entrevistados en 1999.

Los resultados verifican que un por

centaje muy importante de productores
invirtió en mejoras de la base forrajera

(praderas, verdeos y mejoramientos ex

tensivos) y también en tecnología para su

mejor aprovechamiento (aumento del nú

mero de potreros, instalación de eléctri

cos y aguadas).

Éstas últimas fueron particularmente

importantes, sobre todo si se piensa que
la encuesta ganadera para INIA de 1991

mostraba fuertes carencias en la infra

estructura para el mejor aprovechamien
to de las pasturas.

En términos generales, el comporta

miento inversor se muestra positivamen
te asociado con el tamaño.

Los datos sugieren que los SP/D que

han invertido tienden a seguir haciéndo

lo, continuando una tendencia inercial a

mantenerse a una determinada trayec
toria tecnológica. Por su parte, se obser

va que no cabe esperar un aumento

significativo de la inversión en los SP/D

que no han invertido, pues estos tienden

a circular por una trayectoria tecnológi
ca de perfil más extensivo. Podría con

cluirse que las empresas que cambiaron

sus esquemas de producción en la d¡-

Cuadro 29. Percepción del negocio, según participación en jornadas técnicas en los últimos dos años (1997 y 1998).

Participó No participó TOTAL

"Para mi el establecimiento es principalmente una

empresa"

"Para mí es un modo de vida"

"Para mí es antes que nada una inversión y vivo de

otra cosa"

62

25

13

40

39

20

53

31

16

TOTAL 100 100 100
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rección de la intensificación tienden a

mantenerlos, lo que profundizaría un pro

ceso de diferenciación al interior de la

ganadería, que separa empresas con cier

to dinamismo tecnológico de otras que

permanecen relativamente ¡ncambiadas

y aferradas a esquemas de producción
de baja incorporación tecnológica.

Los Cuadros 30 y 31 muestran que

existen diferencias muy marcadas en el

comportamiento inversor en áreas de

ganadería intensiva y extensiva. Las

principales diferencias se registran en

las praderas plurianuales, los verdeos, la

compra de maquinaria y el aumento del

stock. En los sistemas intensivos, las

praderas y los verdeos son componentes

muy frecuentes.

La rentabilidad, la incertidumbre co

mercial y en tercer lugar la baja capaci-

Cuadro 30. Porcentaje que realizó inversiones en el trienio 1996/98 y que pensaba realizarlas en 1999/00, según

superficie del establecimiento. (Respuestas de febrero de 1999).

Ganadería extensiva Ganadería Intensiva Total

Mejoramientos de Campo Natural

Ha hecho 37 51 39

Piensa hacer 51 51 51

Praderas artificiales

Ha hecho 51 96 60

Piensa hacer 56 97 64

Verdeos

Ha hecho 44 83 52

Piensa hacer 50 89 58

Tractor

Ha comprado 20 31 22

Piensa comprar 8 10 8

Compra de herramientas de labranza o siembra

Ha comprado 22 43 26

Piensa comprar 15 23 17

Hizo aguadas

Ha hecho 49 51 50

Piensa hacer 37 50 40

Represa para riego

Ha hecho 5 4 5

Piensa hacer 9 5 8

dad de ahorro son percibidas como las

principales limitantes de la inversión. El

endeudamiento (y la consiguiente dificul

tad de acceso al crédito) son menciona

dos por uno de cada cuatro productores

(Cuadro 32 y Cuadro 10 del Anexo).

Respecto al comportamiento inversor

se exploró, por último, la intención de

colocación de un eventual excedente de

dinero. Como se sabe, la ganadería está

fuertemente permeada por la diversifica

ción a actividades extraprediales y se

expresan, a su interior, comportamien
tos especulativos y buscadores de renta.

Es razonable suponer que la inversión de

un monto de dinero, por parte de empre

sarios de estas características, tenga en

cuenta el rendimiento marginal de su

asignación al establecimiento o a otro

negocio u opción de colocación.
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Cuadro 31. Porcentaje que ha realizado inversiones en los últimos tres años y que piensa realizar, según tipo de ganadería.

Ganadería Extensiva Ganadería Intensiva Total

N° de potreros fijos

Ha aumentado 33 25 32

Piensa aumentar 39 21 35

Instalación de eléctricos

Ha instalado 51 68 55

Piensa instalar más 59 68 61

Instalaciones y construcciones

Ha hecho/mejorado 33 20 31

Piensa hacer/mejorar 22 20 21

Compra de tierra

Ha comprado 14 16 14

Piensa comprar 12 15 13

Arrendar campo

Ha arrendado 24 32 25

Piensa arrendar 27 32 28

Aumento del stock ganadero

Ha aumentado 36 54 40

Piensa aumentar 49 67 53

Compra de reproductores

Ha comprado 59 45 56

Piensa aumentar 53 40 50

Forestación

Ha forestado 7 3 6

Piensa forestar 8 3 7

Cuadro 32. ¿Cuál es su principal problema a la hora de encarar inversiones?, según superficie del establecimiento (Suma

de 1a y 2a menciones).

Principal problema De 200 a 1000 ha De 1001 a

2500 ha

Más de

2500 ha

Total

Rentabilidad 76 81 82 77

Incertidumbre sobre los precios 59 60 59 59

Baja capacidad de ahorro 45 47 39 45

Crédito 28 24 15 27

Endeudamiento 25 30 26 26

Tamaño del establecimiento 15 4 3 12

Falta de mano de obra especializada 9 8 12 9

Falta de tiempo para ocuparse 7 7 6 7

Falta de opciones tecnológicas atractivas 6 4 11 6
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Ante la pregunta ¿si dispusiera de un

monto de dinero importante, dónde lo

invertiría?, las respuestas (Cuadro 33)
muestran que aproximadamente la mitad

lo invertiría en el campo, pero que esa

decisión es más fuerte en los predios
chicos que en los grandes. Se destaca

que 9% de SP/D de más de 2500 ha.,

versus 22% de SP/D de 200 a 1000 ha,

invertiría en un negocio fuera del campo.

V. 2 ACTITUDES Y

COMPORTAMIENTOS

TECNOLÓGICOS

El análisis de la cuestión tecnológica
en los sistemas ganaderos se presenta
desde dos ángulos diferentes. En primer

lugar se analiza el estado actual de la

tecnología en base a un conjunto de

indicadores tecnológicos, seleccionados

con los técnicos de INIA. En segundo

lugar se analizan con mayor profundidad

aspectos ligados a las tecnologías de

nutrición, genética animal, y manejo

reproductivo.

1.EI estado actual de la

tecnología en los sistemas

ganaderos

Se propone analizar el cambio tecno

lógico considerando cuatro dimensiones

que se pueden representar gráficamente
en un «rombo».

Cuadro 33. ¿Si dispusiera de un monto de dinero importante, lo invertiría en el campo o en otro negocio?, según superficie

del establecimiento.

De 200 a 1000 ha De 1001 a 2500 ha Más de 2500 ha Total

En el campo 50 45 39 49

En un negocio fuera del campo 22 29 39 24

Lo pondría en una colocación 18 16 13 18

financiera

Otro negocio 5 5 7 5

En el campo y otro negocio 3 3 2 3

No sabe 1 3 1 1

TOTAL 100 \ 100 100 100

Conocimiento

Valoración Utilización

Dificultad (facilidad) de adopción
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A efectos de caracterizar las cuatro

dimensiones propuestas de seleccionó

un subconjunto de 24 tecnologías rele

vantes del stock disponible para la gana

dería pastoril en Uruguay. La dificultad

relativa de adopción, refiere al grado de

facilidad o dificultad que el productor

atribuye a la instrumentación de una cier

ta tecnología en sus condiciones especí

ficas, tanto personales como del estable

cimiento.

El conocimiento y la utilización cons

tituyen variables nominales binarias del

tipo 0,1 . Para medir valoración (impacto o

bondad) y «adoptabilidad» se utilizó una

variable cuantitativa de tipo interval, me

dida con una escala de 0 a 10 donde 10

representa el máximo impacto y la máxi

ma dificultad respectivamente.

1.1 Conocimiento de la oferta

tecnológica

Como en el caso de cualquier produc

to, el conocimiento de la oferta tecnológi
ca es un pre-requisíto de la adopción.

En términos generales se destaca

una elevada proporción de productores

que ha escuchado hablar de casi todas

las tecnologías sobre las que fueron

preguntados. El indicador no mide la

profundidad del conocimiento, pero su

giere que la limitante para la adopción no

es la ignorancia de la existencia de tec

nologías.

El Cuadro 34, muestra que el menor

conocimiento relativo refiere al «mixer»

(un bien de capital de costo alto y espe

cífico para SP/D muy intensivos). En

penúltimo lugar, con casi 68% de conoci

miento se ubica la información de EPD de

los reproductores, en un tercer nivel, con

entre 76 y 80% de conocimiento se en

cuentran algunas técnicas sanitarias, la

utilización de la condición corporal en

ovinos y la siembra directa de pasturas.
Las demás tecnologías se ubican todas

por sobre el 80%.

Es también alto el conocimiento de

técnicas relativamente recientes como el

destete precoz, y el silo de grano húme

do entre otras.

La elevada proporción de respuestas
afirmativas resta interés al análisis de la

relación existente entre el conocimiento

de las técnicas consultadas y las varía-

bles escala, región y énfasis productivo.

1.2 Utilización de la oferta

tecnológica y evaluación del

impacto de su adopción.

Verificado un alto conocimiento de la

oferta tecnológica, se encuentra un pa

norama de utilización efectiva muy hete

rogéneo, hay tecnologías usadas por más

del 70 % de los SP/D y en el otro extremo

otras tecnologías empleadas por menos

del 10% de las SP/D. Es interesante

observar además la existencia un eleva

do porcentaje de utilización de algunas

tecnologías relativamente nuevas y, a la

vez, una muy importante brecha para la

difusión y adopción de muchas tecnolo

gías importantes.

Respecto a la brecha tecnológica,
llama la atención que aún no ha sido

adoptadas en casi el 50% del publico

destinatario, tecnologías ganaderas de

tanta importancia como el diagnóstico de

gestación, el ajuste de la carga a lo largo
del año, el manejo del ganado por condi

ción corporal, y la alimentación preferen-
cial de categorías sensibles. (Cuadro 35).

El rombo presentado al inicio de este

capítulo incluye la valoración de la tecno

logía y sus atributos como determinan

tes de la adopción. Si bien los diferentes

porcentajes de adopción pueden reflejan,

indirectamente, la valoración que los pro

ductores hacen de las diversas tecnolo

gías, la encuesta indagó explícitamente
el aporte de cada una de las tecnologías
analizadas y la dificultad de adopción

percibida. Teóricamente, cabe esperar

que a mayor aporte y menor dificultad de

adopción percibidos mayor sería la adop
ción actual y potencial de una tecnología.

Los resultados de la encuesta mues

tran una fuerte asociación entre el por

centaje de adopción y el aporte y la

dificultad percibida. En términos genera
les las técnicas con mayor porcentaje de

adopción cuentan con mayor aporte per
cibido y menor dificultad.
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Cuadro 34. ¿Oyó hablar de ?

Tecnología Si No

1. Alambrado eléctrico 99,0 1,0

2. Sales minerales 98,6 1,4

3. Engorde de corderos 95,2 4,8

4. Suplementacion con fardos 97,5 2,5

5. Diagnóstico de gestación en vacunos 96,5 3,5

6. Suplementacion con concentrados 96,5 3,5

7. Suplementacion con silos 96,4 3,6

8. Baños para pietín 96,4 3,6

9. Ajuste de la carga durante el año 95,2 4,8

1 0. Destete precoz (2-4 meses) 94,5 5,5

1 1 . Alimentación preferencial de vaquillonas y vacas 92,1 7,9
de primera cría

12. Reserva de forraje en pie 88,8 11,2

13. Silo de grano húmedo 88,7 11,3

14. Alimentación preferencial de las borregas 88,4 11,6

15. Esquila pre-parto 87,6 12,4

16. Diagnóstico de gestación en ovinos 87,2 12,8

17. Manejo de la vaca de cría por condición corporal 85,0 15,0

18. Análisis coprológicos 80,7 19,3

19. Utilización de la condición corporal en ovinos 78,8 21,2

20. Detección de resistencia a parásitos 78,0 22,0

21 . Producción de forraje con S.D. 76,4 23,6

22. Uso de EPD para la elección de reproductores 67,5 32,5

23. Mixer 44,0 56,0

NOTA: Se excluyó del análisis de las tecnologías vinculadas a la cría a los engordadores y de

las tecnologías de ovinos a los predios sin ovinos.

Se utilizó el coeficiente de variación

como indicador de dispersión de la infor

mación de aporte y dificultad. Se desta

can elevados coeficientes de variación

que reflejan importantes diversidades con

relación a la percepción que los encues-

tados tuvieron sobre las técnicas. En

otras palabras, existe una dispersión o

heterogeneidad perceptual importante,

que razonablemente opera como freno a

la adopción.

La Figura 4 permite clasificar las téc

nicas a partir de la evaluación realizada

por los encuestados. En el cuadrante

inferior derecho se encontrarían las téc

nicas mejor evaluadas, pues son de im

pacto medio a alto y las dificultades de

adopción no son elevadas. En el otro

extremo se ubican aquellas ubicadas en

el superior izquierdo.

En términos generales los encuesta-

dos ven en la tecnología aportes reales o

potenciales a su sistema de producción.
El promedio del conjunto de las tecnolo

gías fue 6,2 en una escala centrada en 5.

Del mismo modo, consideran que la difi

cultad de instrumentar las tecnologías
consultadas es de media a baja.
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Cuadro 35. Adopción y valoración (aporte y dificultad) de 24 tecnologías ganaderas seleccionadas.

Tecnología ¿Utiliza? ¿Qué aporte hace o haría ¿Dificultad de adoptarla en

a su su caso?

predio?
% Pro Coef. Promedio C. De Var.

Medio de Var. (0-10) (%)

(0-10) (%)

1 . Uso de sales minerales 80.7 7.1 37.7 1.6 144.0

2. Alambrado eléctrico 68.2 7.8 34.1 3.1 94.5

3. Ajuste de carga en el año 60.8 7.2 35.9 3.5 84.0

4. Diagnóstico de gestación en 58.9 7.7 34.8 2.2 123.0

vacunos

5. Baños para pietín 55.9 6.0 57.0 2.6 98.3

6. Alimentación preferencial de 53.9 7.3 36.2 4.0 73.3

vaquillonas y vacas de 1a cría

7. Reservas forrajeras 52.4 6.7 39.9 3.5 86.0

8. Manejo de la vaca por C. Corporal 50.5 6.5 46.3 3.4 81.9

9. Alimentación preferencial de ovejas 42.4 5.7 57.9 3.5 81.6

de cría y/o borregas

1 1 . Análisis coprológicos en ovinos 39.8 5.6 59.5 2.8 100.3

12. Suplementacion c/fardos 38.5 6.3 46.2 4.4 74.0

13. Engorde de Corderos 36.8 6.0 54.8 4.7 67.5

14. Suplementacion c/concentrado 36.5 6.5 45.7 4.7 69.6

15. C. Corporal en ovinos 35.2 4.8 70.6 2.6 101.5

16. Producción de forraje en S.D. 29.5 6.7 42.5 3.9 80.2

17. Destete Precoz (2-4meses) 25.8 5.8 59.4 5.1 59.0

18. EPD para seleccionar toros 25.3 6.0 51.2 3.7 93.6

19. Detección de resistencia a 24.3 5.7 57.9 3.6 84.5

parásitos

20. Esquila pre-parto 15.2 3.6 95.6 4.5 72.5

21 . Silo de grano húmedo 11.2 6.0 52.4 6.0 53.9

22. Suplementacion c/ silo 11.1 5.7 57.1 6.6 48.5

23. Diagnóstico de gestación en 9.2 4.0 87.9 3.8 90.7

ovinos

24. Mixer 2.8 3.8 94.2 6.1 61.0

NOTA: En las tecnologías de la cría se excluyó a los engordadores y en las de ovinos a los que no tienen ovinos.

Considerando la ubicación de la tec

nología, no respecto al centro de la esca

la sino respecto al promedio se destaca

que:

• Las técnicas mejor evaluadas son las

más adoptadas (diagnóstico de gesta

ción en vacunos, sales minerales, alam

brado eléctrico y el ajuste de la carga

en las diferentes estaciones). La ex

cepción es el silo de grano húmedo que

cuenta con muy buena evaluación y

baja adopción, lo joven que es este

paquete técnico y el marketíng con que

ha contado explica tal comportamiento.

La gran mayoría de las tecnologías de la

producción ovina son evaluadas como

de relativo bajo impacto, lo que es coin

cidente con un relativo bajo grado de

adopción. En tal situación se encuen

tran el diagnóstico de gestación, la con

dición corporal y la esquila pre-parto.
Sin duda la crítica situación de rentabi

lidad que atravesaban los ovinos al mo

mento de la encuesta influye decisiva

mente en tal valoración (nótese que se

ubican mayormente en el cuadrante in

ferior izquierdo).
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Dificultad
♦

A
°

'*'

•

o

o'
c

Q-

T3

O

3
CD

Q.

o'

~co

x
X

X
x

,

•

■" +

O

•

1 .0 -

T

'■0 0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 K,0 9,0 l(

Aporte

+ Destete precoz m CC. De Vaca de cría

Diagnóstico de gestación vacunos x Diagnóstico de gestavción ovinos

X CC. En ovinos • Siembra directa

+ Ajuste de la carga «Reserva de forraje en pie

O Esquila preparto Alimentación pref. De vaq y vac de 1a c r ía

Alimentación pref. De ov. De cría y borr. Engorde de corderos

% Fardos Silo

Concentrados O Eléctrico

■ Mixer • Sales minerales

•• Silo de grano húmedo EPDs

*: Baños para pietín X Análisis coprológicos en ovinos

X Detección de resistencia a parásitos en ovinos

NOTA: en las tecnologías de la cría se excluyó a los engordadores y en las de ovinos a los que no tienen ovinos

Figura 4. Clasificación de tecnologías según aporte y dificultad (Aporte promedio: 6,0).

• Las tecnologías con requerimientos de

maquinaria son en general vistas como

del grupo de las más difíciles de adop
tar

• Las dos tecnologías del área sanitaria

son vistas como de relativo bajo impac

to y baja dificultad de instrumentación.

Existe un grupo de tecnologías que

ocupa el cuadrante «alto impacto - baja
dificultad de adopción», integrado por

las siguientes tecnologías:

• Uso de alambrado eléctrico.

•

Diagnóstico de gestación en vacunos.

•

Ajuste de carga.

• Uso de sales minerales.

• Reservas de forraje en pie.

• Siembra directa de pasturas.

•

Manejo reproductivo por Condición Cor

poral en vacunos.

•

Suplementacion con concentrados, y

•

Suplementacion con fardos.

La mayoría de estas tecnologías tie

ne sin embargo una importante brecha

tecnológica por lo que, de darse condi

ciones de entorno favorables, cabe espe
rar que su incorporación a la ganadería
de carne continúe extendiéndose.

Tres tecnologías se destacan por te

ner buena imagen pero son considera

das de difícil incorporación: Silo, Silo de

grano Húmedo y Mixer.

Los baños para pietín, el uso de EPD

y la condición corporal en ovinos son
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tecnologías, consideradas de buen apor

te y fáciles de incorporar.

Por último, resulta relevante que no se

observa una asociación positiva entre la

dificultad y el aporte, de manera que no

existe - desde la perspectiva que surge

de la evaluación hecha por los propios
usuarios- un compromiso ineludible en

tre impacto y dificultad.

1.3 Imagen de la tecnología según
variables relevantes

Como se vio existen importantes dife

rencias entre los encuestados en la valo

ración de las tecnologías ganaderas. Se

explora a continuación la relación que

esta diversidad puede tener con variables

estructurales y con el hecho de utilizar o

no utilizar la tecnología. A efectos de

facilitar el análisis de tendencias se optó

por agrupar las tecnologías bajo análisis

en cinco grupos:

(1) Tecnologías de la cría vacuna:

Destete precoz, Alimentación prefe
rencias de vaquillonas y vacas de 1a

cría, Manejo de la vaca por Condición

Corporal, Uso de EPD, Diagnóstico
de gestación en vacas.

(2) Tecnologías para los ovinos:

Análisis coprológico en ovinos, Re

sistencia a parásitos, Diagnóstico de

gestación en ovinos, Condición Cor

poral en ovinos, Baños para pietín,

Esquila preparto, Alimentación prefe

rencias de ovejas de cría y borregas,

Engorde de corderos.

(3) Tecnologías de manejo general:

Ajuste de la carga, Reservas de forra

je en pie.

(4) Otras tecnologías de la Nutri

ción: Sales minerales, Concentrados.

(5) Tecnologías con requerimiento

de maquinaria: Silo, Silo de grano

húmedo, Siembra directa, Fardos,

Mixer.

Para estos grupos se analizan cuatro

aspectos relacionados con la decisión

de adoptar o abandonar una tecnología:

(i) dificultad de instrumentación, (ii) apor

te o impacto en el establecimiento, (¡ii)

balance entre el aporte y la dificultad de

instrumentación, y (iv) imagen comparativa
del impacto entre usuarios y no usuarios.

(i) Dificultad de instrumentación

El cuadro 36 muestra la valoración

promedio (en una escala de 0 a 10) que

recoge la dificultad de instrumentación de

los diferentes grupos tecnológicos en cada

una de las regiones agro-económicas.
Para facilitar la comparación se realiza el

promedio general de cada grupo y se

presenta la posición de cada región en

relación al promedio.

Previo al análisis de las tendencias

conviene resaltar que, la diferencia del

promedio de todas las tecnologías en la

región en la que éstas son percibidas
como menos dificultosas, (Litoral Sur), y

la región en que son percibidas como más

dificultosas (Noreste) es solo 1,05 puntos

en la escala, un 10,5 % del rango de la

escala y un 27 % del promedio general.

El Litoral Sur, donde agricultura y ga

nadería se relacionan más estrechamen

te es la zona en la que se perciben
menores dificultades, le sigue el Basalto

Profundo y el Superficial con un valor

cercano al del Profundo. El promedio
obtenido en el Basalto Superficial llama la

atención, sin embargo debe tenerse en

cuenta que influye reduciendo el prome

dio el escaso promedio de dificultad

percibida para las tecnologías sanitarias.

Ello oculta la elevada dificultad percibida
de las tecnologías que requieren maqui

naria, lo que es coherente con las carac

terísticas de la región.

El Cristalino del Este y el Noreste se

ubican en el nivel más alto de dificultad

percibida, lo que es coherente con los

bajos niveles de adopción de las diferen

tes tecnologías que para esas zonas se

analizara en el ítem anterior.

Desde el punto de vista de los grupos

de tecnologías se destacan las que re

quieren maquinarías como las tecnolo

gías percibidas como más difíciles de

instrumentar (seguramente asociado a

costos). En un segundo lugar le siguen
las vinculadas a la nutrición, pero los

niveles de dificultad percibidas son sensi

blemente inferiores.
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Cuadro 36. Dificultad promed io de introducción de tecnologías segur grupo tecncilógico

GRUPO TECNOLÓGICO

Cría Ovinos Otras de la C/req. De De manejo Todas

Región vacuna nutrición Maq.

Escala de 0 a 10

Basalto profundo 3.5 3.5 2.9 4.9 3.1 3.7

Basalto superficial 3.5 3.3 2.6 5.5 3.2 3.8

Noreste 4.1 4.0 3.3 5.7 3.7 4.3

Suelos livianos 3.6 3.7 3.2 6.3 3.8 4.2

Cristalino del Este 4.4 3.5 4.2 6.1 3.6 4.3

Cristalino del Centro 3.5 3.7 3.4 5.5 3.6 4.0

Litoral Sur 3.4 3.0 2.5 4.4 2.8 3.3

Todas 3.7 3.5 3.1 5.4 3.4 3.9

Promedio del grupo
= 100

Basalto profundo 94.6 100.0 93.5 90.7 91.2 94.9

Basalto superficial 94.6 94.3 83.9 101.9 94.1 97.4

Noreste 110.8 114.3 106.5 105.6 108.8 110.3

Suelos livianos 97.3 105.7 103.2 116.7 111.8 107.7

Cris. Este 118.9 100.0 135.5 113.0 105.9 110.3

Crist. Centro 94.6 105.7 109.7 101.9 105.9 102.6

Litoral Sur 91.9 85.7 80.6 81.5 82.4 84.6

Todas 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

NOTA: En las tecnologías de la cría se excluyó a los engordadores y en las de ovinos a los que no tienen ovinos.

(ii) Aporte promedio atribuido a

las tecnologías según región

Al analizar el aporte medio la situa

ción regional cambia notablemente. El

Litoral Sur se destaca como una zona

donde los encuestados mostraron mayor

selectividad a la hora de evaluar el aporte

de las tecnologías. Sin duda ello se

asocia a una mayor capacidad crítica a la

hora de analizar la tecnología, pues la

pregunta refiere al aporte que hace o

haría la tecnología, es decir pone en

igualdad de situación a quien la ha adop

tado y quien no lo ha hecho. (Cuadro 37).

En el resto de las zonas el orden

cambia casi en sentido inverso al regis
trado en la evaluación de dificultad de

instrumentación de la tecnología. En el

Basalto superficial se percibe que la tec

nología tiene un lugar destacado en tér

minos del aporte que ella puede hacer a

los sistemas productivos. Se trata de

información relevante. En contrapartida,

en el Cristalino, el Noreste y los Suelos

Livianos se asigna un lugar menos desta

cado a la tecnología en términos del

aporte que ésta puede hacer. Ello es

coherente con lo analizado en los ítem

anteriores. En el Cristalino del Este ni

siquiera las tecnologías de la nutrición,

que son percibidas como las de mayor

aporte relativo, reciben un puntaje elevado.

Como se mencionara el caso del Lito

ral Sur es particular y resulta difícil de

analizar en un comparativo con las de

más regiones, fundamentalmente por un

reducido promedio en el aporte percibido
derivado de una elevada selectividad de

los productores a la hora de evaluar la

tecnología. La elevada heterogeneidad

quita relevancia al análisis del promedio

global de las tecnologías incluidas en el

formulario.

(iii) Balance aporte/dificultad

La Figura 5 representa las combina

ciones de valores de aporte y dificultad

para el conjunto de las tecnologías en las

diferentes regiones. La primera observa

ción es que se sugieren posicionamientos

regionales diferentes, si bien con distan-
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Cuadro 37. Aporte medio asignado a los diferentes grupos tecnológicos.

GRUPO TECNOLÓGICO

Cría
Ovinos

Otras de la C/req. De
De manejo Todas

Región vacuna nutrición Maq.

0-10

Basalto profundo 6.9 6.0 7.2 5.8 7.7 6.5

Basalto superficial 7.0 5.4 7.4 6.4 7.3 6.4

Noreste 7.0 4.9 7.2 5.9 7.3 6.1

Suelos livianos 6.8 5.0 6.8 5.2 7.1 5.9

Cris.Este 7.3 5.6 7.1 5.8 7.5 6.4

Crist. Centro 5.9 4.3 5.3 5.3 7.0 5.3

Litoral Sur 5.9 4.5 6.5 5.8 6.9 5.6

Todas 6.7 5.2 6.8 5.7 7.3 6.0

Promedio del grupo
= 100

Basalto profundo 103.0 115.4 105.9 101.8 105.5 108.3

Basalto superficial 104.5 103.8 108.8 112.3 100.0 106.7

Noreste 104.5 94.2 105.9 103.5 100.0 101.7

Suelos livianos 101.5 96.2 100.0 91.2 97.3 98.3

Cris. Este 109.0 107.7 104.4 101.8 102.7 106.7

Crist. Centro 88.1 82.7 77.9 93.0 95.9 88.3

Litoral Sur 88.1 86.5 95.6 101.8 94.5 93.3

Todas 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

NOTA: En las tecnologías de la cría se excluyó a los engordadores y en las de ovinos a los que no tienen ovinos.

7
-

B. Superficial ¡
B. Profundo ■

1
C. Del Centro
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Noreste g

■ S. Livianos

Litoral Sur

■

2 C. Del Este

c¡O i

i 4 í

DIFICULTAD

Figura 5. Aporte / Dificultad promedio según región (promedio simple).

NOTA: En las tecnologías de la cría se excluyó a los engordadores y en las de

ovinos a los que no tienen ovinos.
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cías que no superan 1 punto en la escala

(0 a 10). Habría una cierta heterogenei
dad de percepciones que de alguna ma

nera estaría influida por la variable geo

gráfica.

En el cuadrante superior izquierdo,

que representa la combinación de alto

aporte y baja dificultad, se ubica las dos

regiones de Basalto, Profundo y Superfi

cial, con aparente prescindencia de la

diferente aptitud pastoril que ambas re

giones poseen.

En el cuadrante de menor aporte y

menor dificultad se ubica el Litoral Sur,

región que por hacer uso más intensivo

de tecnología podría explicar la menor

percepción relativa de dificultad ante la

adopción. A la vez cabe preguntarse a

qué se debe la menor percepción relativa

de la adopción.

El Cristalino del Este se posiciona en

el cuadrante menos favorable, en prome

dio se aprecia un aporte medio a bajo y

una dificultad de implementación media

a alta. Las regiones de Suelos Livianos y

del Noreste le siguen aunque en ellas el

aporte percibido es algo más alto.

(iv) Imagen de las tecnologías en

tre usuarios y no usuarios

El análisis de los datos de la encuesta

demuestra que el uso o no uso de las

tecnologías ganaderas tiene en general

un poderoso efecto sobre la opinión que

de ellas tienen los ganaderos.

La valoración (aporte/dificultad) que

realiza el destinatario de la tecnología,

como en el caso de cualquier decisión de

uso de un producto o servicio, juega un

papel decisivo en la decisión de adop

ción.

La información hace evidente unafuer-

te disonancia cognitiva entre usuarios y

no usuarios de tecnología. Los resulta

dos sugieren que:

a) La percepción de los atributos de las

tecnologías agropecuarias no es sen

cilla, lo que es particularmente eviden

te para las tecnologías de manejo, que

son en buena medida intangibles.

b) En forma consistente, los usuarios ven

más beneficio y menos dificultad en el

uso de las tecnologías consultadas.

Los que no usan las tecnologías no

sólo las valoran menos sino que las

consideran mucho más difíciles de

utilizar.

c) Existe una fuerte asociación entre la

posibilidad de valorar una tecnología

agropecuaria y el resultado de su uti

lización, que está influida por las

especificidades de la empresa.

d) La alta valoración por parte de los

usuarios estaría poniendo de relieve

que en tecnología agropecuaria existe

un gran componente de conocimiento

tácito.

En este marco, los resultados sugie

ren que las jornadas de campo y la

observación e imitación de prácticas

exitosas de pares es decisiva. Al mismo

tiempo, puede razonablemente inferirse

que la difusión por medios masivos bási

camente sensibílizadora, pero no sería

suficientemente persuasiva.

Los Cuadros 38 y 39, presentan con

claridad el fuerte contraste existente en

la forma de valorar la tecnología por usua

rios y no usuarios.

(i) Imagen de tecnologías para la

cría vacuna

El Cuadro 38 presenta parámetros

descriptivos del aporte y la dificultad

percibida por los productores de siste

mas de cría y ciclo completo para un

conjunto de tecnologías relevantes para
estos sistemas. Se presenta el valor de

la medía, la moda, el cuartil inferior y el

cuartil superior, así como el cociente

aporte/dificultad.

Las relaciones entre aporte/dificultad

pueden ser un indicador indirecto de la

mayor o menor velocidad relativa con que

cabe esperar se adopten determinadas

tecnologías entre los no usuarios. Por

supuesto muchos son los factores que

afectarán la adopción de las tecnologías

por parte de quienes no las han adoptado.
Pero de inicio, es imprescindible que éstas

cuenten con una valoración favorable.
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Cuadro 38. Percepción del aporte y la dificultad de instrumentación de tecnologías para la cría vacuna, (cría y ciclo

completo).

APORTE DIFICULTAD A/D

Tecnología Media Moda Q.25 Q.75 Media Moda Q.25 Q.75

Destete

precoz

HACE

NO

HACE

7,8

5

10

0

7

2

10

8

3,6 0

5,8 5

1

5

5

8

2.17

0.87

Diag. Gest. HACE

NO

HACE

8,7

6,1

10

8

8

4

10

8

1,4 0

3,6 5

0

1

2

5

6.2

1.70

Manejo por
CC.

HACE

NO

HACE

7,9

4,7

8

0

7

0

10

8

2,5 0

4,6 5

0

2

4

7

3.17

1.02

Alim. Pref.

Vq.Yv. 1a

cría

HACE

NO

HACE

8,1

6,1

8

8

7

5

10

8,2

3,3 0

4,9 5

1,0

3

5,0

7

2.45

1.24

Ajuste carga HACE

NO

HACE

8,1

5,4

8

0

7

2,6

10

8

2,9 0

4,9 0

0

2

5

8

2.79

1.10

Alamb. Elec. USA

No USA

8,6

5,8

10

0

8

2

10

9

2,4 0

4,3 2

0

2

4

6

3.59

1.34

EPD USA

NO USA

7,4

5,4

10

5

5

3

10

8

2 0

4,7 0

0

1

4

8

3.7

1.14

El Cuadro 39 sugiere que el diagnós

tico de gestación, la alimentación prefe

rencial de vaquillonas y vacas de 1a cría

y el uso de alambrado eléctrico tendrían

menor resistencia a ser adoptadas. En

cambio tecnologías importantes, de alto

impacto real y sencillas, como el manejo

de la vaca de cría por condición corporal

encontrarían dificultades, fundadas pro

bablemente en déficit de información pro

blemas de difusión y distorsiones

perceptuales.

(ii) Imagen de tecnologías para la

invernada

Como se observa, en el caso de la

invernada, la suplementacion con granos

y el uso de alambre eléctrico resaltan

como las dos tecnologías de mejor rela

ción aporte/dificultad entre los que no las

usan. Esto sugiere condiciones para una

mayor velocidad relativa de adopción de

estas prácticas.

Las Figuras 6 a 11 permiten una más

clara apreciación de lo antedicho.
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Cuadro 39. Percepción del aporte y la dificultad de instrumentación de tecnologías para la invernada.

APORTE DIFICULTAD A/D

Tecnología Media Moda Q.25 Q.75 Media Moda Q .25 Q.75

Reserva HACE 7,6 8 6 9 2,7 0 0 5 2.8

Forraje en pie NO

HACE

4,7 5 2 6 4,9 5,1 2 7 0.95

Silo de HACE 7,6 8 7 9 2,6 0 0 5,8 2.9

Grano húmed. NO

HACE

5,0 8 2 8 6,1 5 4,0 8 0.8

Suplem. Con HACE 7,3 8 6 9 2,7 0 0 5 2.7

Fardos NO

HACE

4,8 7 2 7 5,2 5 2,3 8 0.9

Suplem. Con HACE 8,3 8 8 9 4,6 0 2,8 7 1.8

Silo NO

HACE

4,5 0 1 7 6,7 10 5 9 0.6

Suplem. Con HACE 7,7 8 7 10 3,8 4 2 5,8 2.0

Concentrados NO

HACE

6,4 8 5 8 3,2 0 1 5 2.0

Alamb. Elec. USA 8,7 10 8
- -

10 3,2 0 1 5 2.7

No USA 5,9 8 3,3 8,6 4,9 10 2 7,6 1.2

Mixer USA 6,6 4 4 9,8 1 0 0 2,6 6.6

NO USA 3,4 0 0 5,6 5,7 10 3 9 0.5

9 7,9
8

-

7
-

6 -
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3 -
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Figura 6. Aporte que haría cada tecnología a su predio, según utilización de la misma (escala 0 a 10).
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8,0 .7,6

7,2

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Prod. forraje SD Ajuste carga Reser. forraje Esquila preparto
el año en píe o dif.

\2£

□ Usa BNo usa

Figura 8. Aporte que haría cada tecnología en su predio según utilización de la misma (escala de 0 a 10).
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Figura 9. Dificultad de instrumentación de cada técnica en su predio, según utilización de la misma (escala
de 0 a 10).
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Figura 11. Dificultad de instrumentación de cada técnica en su predio, según utilización de la misma

(escala de 0 a 10).

2. Nutrición, genética y

reproducción: un análisis más

detallado

2. 1 Tecnología forrajera

Se analiza en una primer instancia el

estado actual de la tecnología desde la

perspectiva del uso actual del suelo, se

pretende fundamentalmente identificar

patrones en el uso del suelo, que de

identificarse puedan servir de guía para

pensar las demandas en materia tecno

lógica.

Posteriormente se presenta informa

ción sobre aspectos más particulares de

la tecnología forrajera, como el tipo de

semilla utilizada, la producción de semi

lla fina, etc.

2.1.1 Uso del suelo en los sistemas

ganaderos

Uno de cada cuatro de los predios
encuestados afirmaron no poseer ningún

mejoramiento forrajero. La situación es

fuertemente variable según región, y algo
variable con la escala y el énfasis produc
tivo.
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Si se analiza la distribución de la

intensidad de mejoramiento (Figura 12),
discriminada según estratos, desde 0%

a más de 25%). Se verifica una forma de

distribución bimodal en forma de "U". Los

valores más frecuentes se ubican en los

extremos, y los valores intermedios son

los de mínima frecuencia. Estos resulta

dos sugieren la coexistencia de modelos

polarizados en relación al uso de mejora

mientos de campo. Este tipo de distribu

ción es un elemento que puede apoyar la

idea formulada por algunos analistas de

que en el sector ganadero coexisten dos

ganaderías.

Como muestra el Cuadro 40, el Basal

to Superficial registra más de la mitad de

los predios encuestados sin mejoramien-
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Figura 12. Porcentajes de mejoramientos totales según estratos.

Cuadro 40. Porcentaje de SP/D sin mejoramientos forrajeros de ningún tipo.

Región/Superficie/Énfasis vacuno % con 100 % de campo

natural

Región

Basalto superficial 52.6

Basalto profundo 36.3

Noreste 26.2

Suelos livianos 23.5

Cristalino del Este 20.5

Cristalino del Centro 15.7

Litoral Sur 3,0

Superficie

De 200 a 1000 Ha 29.3

De 1001 a 2500 Ha 22.7

Más de 2500 Ha 19.7

Énfasis vacuno

Cría 30.1

C. Completo 25.3

Engordador 22.2

Total 25.8
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tos forrajeros, en el Basalto Profundo el

porcentaje de SP/D sin mejoramientos

forrajeros supera el tercio. En una situa

ción intermedia se ubican las regiones
del Noreste, suelos livianos de del Cris

talino que registran entre 15 y 25 % de

predios sin mejoramientos forrajeros. El

Litoral Sur se destaca con casi un 100%

de predios con mejoramientos forrajeros.

La influencia del énfasis productivo
sobre el porcentaje de predios sin mejo
ramientos forrajeros es sensiblemente

más reducida que la de la región, y su

influencia difícil de separar del efecto de

esta última dada la asociación existente

entre la región y los sistemas de produc
ción. No obstante se destaca que el

porcentaje de establecimientos sin me

joramientos se reduce desde los siste

mas de cría hacia los engordadores. La

escala parece pesar menos que la re

gión, pese a que el porcentaje de predios
sin mejoramientos se reduce desde los

sistemas más pequeños hacia los de

más escala.

Otro abordaje del tema puede tenerse

a partir del análisis de la composición

porcentual del área encuestada. El cam

po natural (CN) continúa siendo la base

de la nutrición en las áreas de ganadería
extensiva. Considerada el área encues

tada como un solo predio, el CN ocupa

más del 80% de la superficie de los

predios de más de 200 ha. En promedio,
el área mejorada ocupa el 13,4%.

Del análisis del uso del suelo según

grandes destinos se destaca un elevado

porcentaje de mejoramientos en Cristali

no del Centro. Sí bien en esta zona el

porcentaje de predios sin mejoramientos
es relativamente reducido, destaca mu

cho más el porcentaje del área ocupada

por los mejoramientos, en efecto, una de

cada cinco hectáreas del Cristalino del

Este se dedican a algún tipo de mejora
mientos forrajeros.

Otro aspecto destacable es que las

diferencias que se registraran al analizar

el porcentaje de predios sin mejoramien

tos según especializacíón productiva se

amplifican al analizar la composición

porcentual del uso del suelo y ello es

consecuencia de que quienes tienen

mejoramientos manejan una elevada pro

porción del suelo con este uso, en parti
cular ello es notorio en los engordadores,

que tienen el doble de área mejorada que
los demás ganaderos.

La región más basada en la producti
vidad natural de las pasturas es el Basal

to Superficial (Cuadros 40 y 41). Le si

guen como regiones de alta extensivídad

el Basalto Profundo y el Noreste. Dos

regiones con niveles algo mayores de

mejoramientos son las de Suelos livia

nos y el Cristalino del Este. Finalmente

dentro de la región de ganadería extensi

va, el Cristalino del Centro se muestra

como la de mayor incorporación de mejo

ramientos, pero aún claramente por de

bajo de la región de ganadería intensiva

(Litoral Sur).

Por último, la información reafirma

que la incorporación de tecnología forrajera
es más reducida en los sistemas criado

res. Lo es en el sentido del porcentaje

que incorpora la tecnología (porcentaje
de predios con mejoramientos) como en

el de la intensidad de incorporación del

cambio técnico (porcentaje del área

mejorada por predio).

En el caso del análisis según escala

la conclusión no es la misma. Si bien el

porcentaje que incorpora los mejoramien
tos forrajeros crece al incrementar la

escala, la intensidad de incorporación de

la tecnología (el porcentaje de área

mejorada) es más elevado en los predios
de menor escala.

En el análisis anterior se tomaron las

regiones, los estratos de escala y los

énfasis productivos como si cada uno

fuera un predio, pues para el cálculo del

porcentaje de área mejorada se sumó la

totalidad de la superficie encuestada

según uso. Pero, ¿cuan heterogéneas
son cada una de estas categorías?. El

coeficiente de variación del porcentaje de

mejoramientos (calculado para cada uno

de los predios en forma individual) es

muy elevado en todos los casos (Cuadro

42). Destacan por homogeneidad la re

gión del Litoral Sur y los Engordadores.
En contrapartida, destacan por la hetero

geneidad de su base forrajera de los

sistemas Criadores y la región del Basal

to Superficial. Esta heterogeneidad es

taría indicando, más aún si se tiene en
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Cuadro 41. Uso del Suelo en los predios encuestados (como porcentaje del área predial)1

Cultivos Forestación C. Natural Mejoramientos

Basalto Superficial 0.5 0.1 95.2 4.2

Basalto Profundo 3.4 1.1 88.6 6.8

Noreste 4.0 0.0 88.2 7.8

Suelos Livianos 3.0 2.1 82.5 12.4

Cristalino del Este 1.8 1.3 81.7 15.1

Cristalino del Centro 1.1 0.5 78.6 19.9

Litoral Sur 10.6 3.2 55.3 31.0

Cría 1.7 1.0 86.0 11.3

C. Completo 3.2 0.8 84.6 11.4

Engordador 5.3 1.6 70.2 22.9

Más de 2500 4.0 1.2 84.0 10.9

De 1001 a 2500 2.4 0.8 81.9 14.8

de 200 a 1000 3.3 1.3 77.7 17.6

Total 3.4 1.1 82.1 13.4

1Corresponde a la suma del área encuestada para cada uno de los usos divido el área total de los predios
encuestados.

Cuadro 42. Coeficiente de variación del área mejorada, según énfasis vacuno, Región y escala.

Coeficiente de Variación del porcentaje
de área mejorada (%)

Énfasis vacuno

Cría 147.2

C. Completo 132.6

Engordadores 105.8

Región
Basalto Superficial 216.7

Noreste 140.6

Basalto Profundo 145.5

Cristalino del Este 115.8

Suelos livianos 135.2

Cristalino del Centro 114.4

Litoral Sur 74.9

Superficie
De 200-1000 ha 130.1

Del 001 -2500 ha 122.4

Más de 2500 ha 143.6

Total 130.8
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cuenta la importancia tradicional del cam

po natural en estos sistemas, un proceso

de cambio tecnológico significativo. En

el caso del Basalto Superficial hay que

tener presente además las limitantes

emergentes de la superficialidad de los

suelos, el alto riesgo de sequía asocia

do, y las restricciones en la oferta tecno

lógica específica para esas condiciones.

2.1.2 Composición porcentual del

área mejorada

El Cuadro 43 y la Figura 13 muestran

patrones de mejoramiento diferenciales

según región:

• Los verdeos son importantes en el

Cristalino del Centro y en Basalto pro

fundo.

• Las praderas convencionales represen

tan la clara mayoría de los mejoramien
tos en las áreas de ganadería intensiva

(Litoral Sur), donde aportan las tres

cuartas partes del área mejorada. Por

su parte, en la macroregión de ganade

ría extensiva el Cristalino del Este y el

Noreste son las regiones con menos

participación de las praderas conven

cionales en el área mejorada.

• Los mejoramientos en cobertura tradi

cionales son una importante elección

para los productores sobre Suelos Li

vianos, Cristalino del este y suelos del

Noreste.

• La siembra directa de pasturas parece

haber ganado importante terreno en el

Basalto Superficial, donde parece su

perar a los mejoramientos en cobertura

tradicionales.

• Por su parte, los Criadores parecen

recurrir más que los demás producto
res a los mejoramientos tradicionales,

lo que es concordante con los énfasis

regionales ya vistos.

En relación a la escala, se observa

que los productores más grandes recu

rren relativamente menos a las praderas
convencionales y más a los mejoramien
tos en cobertura.

Cuadro 43. Patrón de mejoramiento según región, escala y énfasis vacuno.

Verdeos Pradera Conv. S. directa

sobre C. N.

Mejoram.
En cobertura

Región

Basalto Superficial 3 60 19 17

Basalto Profundo 8 66 7 19

Suelos livianos 4 48 8 40

Cristalino del Centro 10 59 5 27

Cristalino del Este 3 47 11 40

Noreste 7 44 6 43

Litoral Sur 5 74 11 11

Énfasis

Cria 7 56 5 32

C. Completo 6 58 11 25

Engordador 5 58 8 29

Superficie
De 200 a 1000 5 64 7 24

De 1001 a 2500 6 54 13 27

Más de 2500 6 56 9 30

Total 6 59 10 26

Corresponde a la suma del área encuestada en cada clase según uso, dividido el total.
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Verdeos o Praderas ^ S. Directa iCobertura

100

Litoral Sur Basalto Basalto Cristalino Suelos Cristalino Noreste

Superficial Profundo del centro livianos del Este

Figura 13. Composición porcentual del área mejorada según regiones (calculado a partir de

áreas encuestadas según uso).

La Figura 14 muestra que también

existen patrones de mejoramiento dife

rencíales según el porcentaje de área

mejorada del predio.

*

En productores con baja intensidad

de mejoramientos (menos de 10% de

área mejorada), las praderas convencio

nales tienen menor peso relativo que en

los productores que tienen más de 10%

de área mejorada.

% del total del área del predio

120

100

80

60

40

20

Menos de 5% Más de 5% y menos de 10% Más de 10% y menos de 20% Más de 20%

¡3Verdeo IN Pradera Directa ^Cobertura

Figura 14. Uso del suelo en establecimientos con mejoramientos según estrato de área mejorada
(calculado como promedio del porcentaje de cada uso en cada uno de los predios
encuestados con mejoramientos).



Encuesta de actitudes y comportamientos tecnológicos de los ganaderos

*

Asimismo, los verdeos, muestran

participación significativa entre quienes
tienen más área mejorada, y son prácti
camente irrelevantes en predios que me

joran menos del 10% de su superficie.
Para estos últimos, la pradera convencio

nal es la opción prioritaria. Quienes ha

cen más área mejorada recurren o bien a

un mix más diversificado de mejoramien

tos, o bien prestan mayor atención a

tecnologías diferentes a la pradera con

vencional.

2.1.3 Manejo de la base forrajera

a) Número de subdivisiones

El número de subdivisiones o potreros

fijos (excluidos piquetes) es un indicador

indirecto de la calidad del uso de los

recursos forrajeros y del manejo animal.

El número medio de potreros por re

gión y tamaño ser presenta en el Cuadro

44. Como se observa, las regiones me

nos subdivldidas son el Basalto (superfi

cial y profundo) y el Noreste, donde la

media se ubica entre 9 y 10 potreros por

establecimiento. En el área de ganadería
extensiva se destaca la región del Crista

lino del Centro donde la media alcanza a

casi 16 potreros por predio. En la ganade
ría intensiva, (Litoral Sur), la media as

ciende a 19 subdivisiones fijas.

El porcentaje que tienen 9 o menos

subdivisiones fijas supera el 50% en el

Basalto superficial y profundo, y en el

Noreste. Es de 29% en Suelos livianos,

de 35% en Cristalino del Este y de 26%

en Litoral Sur.

Los datos muestran con claridad que

una proporción significativa de estableci

mientos no alcanza el número mínimo de

subdivisiones como para dar un manejo
adecuado a las distintas categorías ni

para hacer un mejor uso de la base

forrajera.

Sin embargo es muy importante notar

que la comparación de estos resultados

con los que arrojaba la encuesta de Equi

pos para INIA de 1991, muestra una me

joría muy apreciable. En ese momento,

en el área de ganadería extensiva 60% de

3
INIA (1996). "Producción y manejo de pasturas

predios tenía 9 o menos subdivisiones

fijas. En 1999 el mismo guarismo se

mantiene alto pero ha descendido a 44%.

En todas las regiones, se destaca que
coexisten porcentajes significativos de

predios con más de 15 subdivisiones

fijas, lo que habla una vez más de la

heterogeneidad tecnológica de todas las

regiones.

En las seis regiones que componen el

área de ganadería extensiva, el número

de subdivisiones fijas es algo menor (aun

que quizás las diferencias sean menores

a lo esperable) en la cría respecto al ciclo

completo y el engorde (78% de ciclo

completo y 84% de invernadores tienen

más de 10 potreros, comparado con 73%

en los criadores).

El tamaño medio de los potreros se

asocia a la calidad del manejo de las

especies del tapiz. Sin embargo no hay
recetas únicas al respecto, y el tamaño

aconsejable dependerá de la fertilidad de

los suelos y del tipo de cubierta vegetal.

Según información publicada por INIA9,

en campos superficiales o pobres,

potreros adecuados podrían tener un ta

maño de entre 150 y 200 ha. Como

muestra el Cuadro 14, el Basalto presen

ta los mayores tamaños medios, sin que

se adviertan diferencias entre Profundo y

Superficial, lo que estaría revelando ma

yores problemas en el caso de este

último. Por su parte, el Noreste también

muestra una situación relativa más reza

gada en relación al tamaño medio de los

potreros. En campos fértiles o en pasturas

mejoradas, tamaños medios de potreros
adecuados pueden ubicarse en el orden

de 50 ha, y eso es lo que efectivamente

se verifica en el Litoral Sur. El Cuadro 44

también permite resaltar que en todas

las regiones hay porcentajes apreciables

y muy apreciables de empresas que se

manejan con menos de 10 potreros, lo

que indica alta heterogeneidad al interior

de cada región y establecimientos con

dificultades para manejar adecuadamen

te los tapices, otorgar descansos y se

parar en la forma debida categorías de

diferentes requerimientos.

Serie Técnica N° 80.
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Cuadro 44. Promedio de subdivisiones fijas por establecimiento y área media de potreros, según tamaño, región y énfasis vacuno.

N° medio de potreros % predios con 9 potreros

o menos

Área media

por potrero

(ha)

Superficie

200 a 1000 ha 11,5 54 74

1001 a 2500 ha 17,5 21 109

Más de 2500 ha 24,3 11 190

Región

Basalto superficial 9,4 59 120

Basalto profundo 9,5 62 136

Suelos livianos 14,6 29 68

Cristalino del Centro 15,7 35 67

Cristalino del Este 13,3 52 72

Noreste 9,9 56 103

Litoral Sur 19,3 26 59

Énfasis

Cría 12,2 48 80

Ciclo Completo 13,5 43 98

Engorde 15,4 42 77

Promedio general 13,6 44 87

Finalmente, no se observan diferen

cias según énfasis vacuno en el tamaño

medio de los potreros. Los SP/D

engordadores muestran un 20% más de

subdivisiones que los criadores. Cabía

esperar que fuera el ciclo completo el que

exigiera mayor grado de subdivisión de

los campos, lo que sin embargo no se

verifica en la encuesta. De todas formas

aquí estaría influyendo la asociación én

fasis-tamaño, que sería interesante des

pejar

b) Uso de presupuestación forrajera

Sólo uno de cada cuatro productores

ganaderos realiza presupuestación

forrajera, pese a ser el pasto el principal
insumo de la producción ganadera (Cua
dro 45). El uso de esta herramienta de

planificación es más frecuente en la re

gión de mayor presencia de sistemas

ganaderos intensivos y notoriamente

menor en el resto de las regiones, excep
to en el Cristalino del Centro y el Basalto

superficial en menor medida. En este

caso se reitera nuevamente que los SP/D

de escala intermedia serían más pareci
dos a los de gran escala, y que los de

ciclo completo se asemejarían más a los

engordadores. También en este caso los

productores de menor escala y los cria

dores son los estratos que se muestran

relativamente más rezagados en la adop
ción de esta técnica.

c) Manejo del pastoreo en campo

natural y mejoramientos

El manejo del pastoreo es clave para

determinar la productividad, la vida útil, el

porcentaje de utilización y la performan-
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Cuadro 45. ¿Hace presupuestación forrajera?

Hace No hace Total

Superficie

De 200 a 1000 ha 20

De 1001 a 2500 ha 36

Más de 2500 ha 37

Región

Basalto superficial 12

Basalto profundo 27

Suelos livianos 17

Crist. Centro 34

Cris.Este 19

Noreste 17

Sub. Total G. Extensiva 21

Litoral sur 35

énfasis

Cría 19

C. Completo 26

Engordador 30

81

64

63

73

83

66

81

83

79

65

81

75

70

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Total 25 75 100

ce animal. Los Cuadros 46 y 47 mues

tran la importancia relativa de distintos

métodos de utilización del recurso

forrajero.

En el campo natural, cuatro de cada

diez ganaderos desarrollan sistemas de

pastoreo continuo sin cierre de potreros,
en tanto seis de cada diez desarrollan

sistemas de pastoreo continuos con cie

rre o rotativos con períodos de ocupación

y descanso flexibles.

Las principales diferencias en el ma

nejo del pastoreo vienen dadas por la

Región, demostrando ello una estrecha

vinculación (acertada o no) entre el re

curso natural y el manejo. En efecto, se

destaca el elevado porcentaje de esta

blecimientos en los que se que se mane

ja el pastoreo continuo sin cierre como

principal sistema de pastoreo en el cam

po natural en las regiones del Cristalino

del Este, el Noreste, y, en el Basalto

Superficial. La menor utilización del pas

toreo continuo, sin cierre de potreros, y

una importante utilización relativa de

métodos rotativos, en los Suelos Livia

nos es un dato interesante, dado que los

tapices sobre este tipo de suelos se

caracterizan por el predominio casi com

pleto de especies estivales, muchas de

ellas cespitosas, que pierden calidad

rápidamente, por lo que un buen manejo
debe tratar de mantener jóvenes estos

tapices, mediante altas cargas instantá

neas (que es exactamente lo opuesto de

lo que se consigue con el pastoreo con

tinuo). En el Cristalino del Centro, que
tiene a la vez el mayor promedio de

subdivisiones fijas del área de ganadería

extensiva, también muestra una utiliza

ción mayor de métodos de pastoreo no

continuo.

Más de la mitad (57%) de quienes
tienen mejoramientos permanentes los

manejan bajo sistemas de pastoreo rota

tivo fijo. Si a ellos sumamos quienes
afirman realizar un sistema rotativo flexi

ble (12%) llegamos a que casi un 70% de

los predios que tienen mejoras perma

nentes las pastorean bajo sistemas que

alternan descanso y ocupación en perío
dos más o menos flexibles. El pastoreo
continuo con cierre es el método que le
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Cuadro 46. ¿Cuáles de los siguientes sistemas de pastoreo se parece más al que Ud. utiliza en el CN?

Continuo Continuo Rotativo Rotativo Franja Ns-Nc Total

s/cierre c/cierre flexible fijo diaria

Suoerficie

De 200 a 1000 ha 26 41 24 7 0 0 100

De 1001 a 2500 ha 29 40 25 2 0 2 100

Más de 2500 ha 27 54 16 3 0 0 100

Región

Basalto superficial 30 47 17 5 0 0 100

Basalto profundo 19 51 19 11 0 0 100

Suelos livianos 17 44 31 7 0 1 100

Crist. Centro 26 27 35 4 0 2 100

Cris.Este 41 41 15 3 0 1 100

Noreste 46 32 13 6 0 0 100

Sub. Total G. 29 40 23 6 0 1 100

Extensiva

Lit.sur 10 49 31 4 .0 1 100

Énfasis vacuno

Cría 28 39 27 2 1 1 100

C. Completo 27 43 22 7 1 0 100

Engordador 25 41 22 8 1 1 100

Promedio general 26 42 24 6 1 1 100

Cuadro 47. ¿Cuáles de los siguientes sistemas de pastoreo se parece más al que Ud. utiliza en los mejoramientos

permanentes?

Sin Continuo Continuo Rotativo Rotativo Franja Ninguno Ns-Nc Total

dato s/cierre c/ cierre flexible fijo diaria

Superficie

De 200 a 1000 ha 0 6 11 12 56 8 4 3 100

De 1001 a 2500 ha 1 5 12 14 56 10 1 2 100

Más de 2500 ha 0 0 9 15 67 6 3 0 100

Región

Basalto superficial 0 4 17 15 44 10 0 10 100

Basalto profundo 0 4 7 21 47 16 4 2 100

Suelos livianos 0 8 7 10 64 3 7 3 100

Cristalino Centro 0 7 12 5 63 6 5 2 100

Cristalino Este 0 10 23 13 41 3 8 2 100

Noreste 0 5 5 18 61 7 0 5 100

Sub. Total G. 0 6 11 13 55 7 4 3 100

Extensiva

Litoral sur 1 2 9 10 64 14 1 0 100

Énfasis vacuno

Cría 0 8 15 10 54 6 4 4 100

C. Completo 0 6 11 14 56 10 2 1 100

Engordador 1 4 7 14 58 8 6 2 100

Promedio general 0 5 11 12 57 9 •

- 4J 3 100
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sigue en importancia (1 1 %), en tanto que
a nivel global el pastoreo continuo y la

franja diaria, los dos extremos entre los

sistemas propuestos, tienen una impor
tancia relativa menor.

Las mayores diferencias se encuen

tran asociadas a la región. Ello se vincula

al grado de extensividad de los sistemas,

pero también al tipo de mejoramientos,

pues como se ha visto en el litoral, entre

las mejoras forrajeras permanentes pre

domina la pradera, en tanto que en las

regiones extensivas cobra mayor impor
tancia las coberturas. Así, el pastoreo

continuo, o continuo con cierre, es rele

vante en el Cristalino del Este, una región
con predominancia de sistemas extensi

vos pero donde, como se ha visto, ha

habido un crecimiento reciente y relevan

te de las coberturas con leguminosas.

d) Refertilización de pasturas

La refertilización de los mejoramien
tos plurianuales, práctica recomendable

de acuerdo a los resultados acumulados

por la investigación nacional, se realiza

regularmente en poco más de la mitad

(55%) de los predios que tienen mejo
ramientos (Cuadro 48). No refertilizan

nunca el 18%, y lo hace ocasionalmente

el 27%.

Siendo la refertilización una práctica
beneficiosa para la productividad y la vida

útil de los mejoramientos, no deja de ser

importante que en más del 40% de los

predios con mejoramientos se maneje
inadecuadamente este aspecto.

La refertillzación parece asociarse po

sitivamente con la escala, pero no apare

cen diferencias apreciables asociadas a

Cuadro 48. ¿Refertiliza praderas y mejoramientos? ¿Con qué frecuencia?

No refertiliza Ocasionalmente Regularmente Total

Superfice

De 200 a 1000 ha 19 31 50 100

De 1001 a 2500 ha 18 24 57 100

Más de 2500 ha 13 20 67 100

Región

Basalto superficial 16 39 41 100

Basalto profundo 16 28 57 100

Suelos livianos 29 35 36 100

Cristalino Centro 9 27 63 100

Cristalino del Este 9 12 79 100

Noreste 7 22 71 100

Sub. Total G. Extensiva 14 27 59 100

Litoral Sur 30 37 33 100

Énfasis vacuno

Cría 20 24 56 100

C. Completo 16 26 58 100

Engordador 19 30 51 100

Promedio general 18 27 56 100
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la especialización productiva. A su vez,

existen diferencias entre regiones. En

efecto el porcentaje que regularmente

refertiliza es reducido en el Litoral Sur y

es muy elevado en algunas regiones

como el Cristalino, el Basalto profundo y

el Noreste.

Razones de la baja refertilización re

gular en el Litoral pueden ser la menor

duración de la rotación forraje-cultivo y la

sinergia traducida en fertilidad residual.

e) Duración de praderas y mejora

mientos de campo natural

La duración de las praderas conven

cionales oscila entre 3 y 4 años, lo que

reafirma su escasa duración (Cuadro 49).

En el litoral el 62% de los encuestados

afirmaron que las praderas duran tres

años, dicho porcentaje desciende en las

reglones extensivas al 22%. Razonable

mente la menor duración de las praderas

en el Litoral Sur se asocia al ciclo de las

rotaciones pasturas-cultivo. La vincula

ción con la agricultura posibilita a la

mayoría de los productores del Litoral a

mantener un stock de praderas más

joven y, presumiblemente, más produc

tivo que el de las demás regiones.

En promedio los mejoramientos du

ran más que las praderas plurianuales.

La duración de los mejoramientos ex

tensivos muestra una situación más dis

persa. En efecto, no aparece ninguna de

las clases sugeridas como dominante.

Llama la atención el elevado porcentaje

de productores que no sabe que dura

ción tienen sus mejoramientos extensi

vos. En especial en las regiones con

mayor presencia de estos mejoramien

tos (Cristalino del Centro, Este y Basal

to Superficial). (Cuadro 50).

2.1.4 La semilla forrajera: origen

y condición

El mercado de semillas forrajeras es

básicamente un mercado de oferta y de

alta informalidad, en el cual la produc

ción local proviene en su enorme mayo-

Cuadro 49. ¿Cuántos años duran en promedio las praderas?

No sabe 2 ó menos 3 4 5 6 ó más Total

Superfice

De 200 a 1000 ha 5 5 29 21 7 3 100

De 1001 a 2500 ha 4 3 29 26 8 4 100

Más de 2500 ha 3 3 27 22 14 8 100

Región
Basalto superficial 6 5 18 10 5 2 100

Basalto profundo 6 11 21 13 7 1 100

Suelos livianos 4 15 31 13 6 7 100

Cristalino del Centro 11 0 19 34 12 5 100

Cristalino del Este 4 0 15 32 11 6 100

Noreste 2 1 27 21 5 4 100

Sub. Total G. 6 5 22 21 8 4 100

Extensiva

Litoral Sur 0 2 62 28 6 0 100

Énfasis vacuno

Cría 5 4 26 24 2 5 100

C. Completo 6 4 30 18 11 3 100

Engordador 5 4 27 27 8 4 100

Promedio general 5 4 29 22 7 3 100
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Cuadro 50. ¿Cuántos años duran en promedio los mejorarme ntos extensivos?

No sabe 2 ó menos 3 4 5 6 ó más Total

Superfice
De 200 a 1000 ha 5 5 29 21 7 3 100

De 1001 a 2500 ha 4 3 29 26 8 4 100

Más de 2500 ha 3 3 27 22 14 8 100

Región
Basalto superficial 6 5 18 10 5 2 100

Basalto profundo 6 11 21 13 7 1 100

Suelos livianos 4 15 31 13 6 7 100

Cristalino del Centro 11 0 19 34 12 5 100

Cristalino del Este 4 0 15 32 11 6 100

Noreste 2 1 27 21 5 4 100

Sub. Total G. 6 5 22 21 8 4 100

Extensiva

Litoral Sur 0 2 62 28 6 0 100

Énfasis vacuno
Cría 5 4 26 24 2 5 100

C. Completo 6 4 30 18 11 3 100

Engordador 5 4 27 27 8 4 100

Promedio general 5 4 29 22 7 3 100

ría de productores no especializados,

que cierran potreros para cosechar semi

lla en función del balance forrajero de sus

explotaciones. A continuación se cuanti

fican algunos elementos relevantes para

caracterizar la situación.

a) Los productores de semilla fina

Solamente el 8% de los productores

cosechan semilla fina en forma sistemá

tica y pueden considerarse semilleristas

(Cuadro 51). Algo más del 40% cosecha

ocasionalmente y un tercio no cosecha

nunca. Como resultado es lógico que los

volúmenes de oferta sean muy variables

entre años.

Se observa también que prácticamen

te no hay semilleristas entre los criado

res y que éstos son más frecuentes entre

los engordadores. A su vez, hay menos

semilleristas entre los productores más

chicos. En términos regionales, el Litoral

Sur y el Cristalino del Centro son las

regiones que muestran una más fuerte

presencia de semilleristas. Éstos están

prácticamente ausentes en el Basalto.

Por su parte, la producción de semi

lla, como era esperable, tiende a con

centrarse claramente en los predios que
exhiben los más altos índices de incor

poración de tecnología y entre los que

son actitudinalmente más proclives a la

innovación.

b. Origen de la semilla

En algo más del 40% de los sistemas

se utiliza semilla forrajera comercial (Cua
dro 52). Un 30% utiliza mayormente se

milla propia o comprada a vecinos. La

utilización de semilla propia es más fre

cuente en los sistemas intensivos, en

gordadores del Litoral. La mayor cultura

agrícola, la disponibilidad de cosechado

ras, etc. se vincula a un mayor desarrollo

de semilleros comerciales y a semilleros

para uso propio. La semilla certificada es

el principal origen de semilla forrajera en

el 26% de los predios encuestados. Este

porcentaje es sensiblemente menor en la

región agrícola ganadera. La elevada

utilización de semilla propia en estas

zonas constituye un importante pro-
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Cuadro 51. Frecuencia con que cosecha semilla fina según, si perficíe, región y érífasis vacuno

Siempre Frecuentemente Ocasionalmente No

cosecha

Sin

dato

Total

Superficie

De 200 a 1000 ha 7 11 45 31 6 100

De 1001 a 2500 ha 11 15 36 32 6 100

Más de 2500 ha 11 5 53 29 3 100

Región
Basalto superficial 2 4 38 36 19 100

Basalto profundo 1 7 47 39 6 100

Suelos livianos 6 14 49 25 5 100

Cristalino Centro 12 9 37 38 4 100

Cristalino Este 5 8 54 26 7 100

Noreste 0 4 48 45 4 100

Litoral Sur 21 27 40 12 0 100

Énfasis vacuno

Cría 3 9 39 41 8 100

C. Completo 7 9 46 30 7 100

Engordador 13 17 40 26 3 100

índice de adopción10

Baja 3 7 43 39 8 100

Media 4 13 43 30 9 100

Alta 16 13 46 24 1 100

Propensión a la

innovación"

Muy baja 5 4 46 34 11 100

Baja 2 12 37 38 12 100

Media 7 14 51 28 1 100

Alta 10 13 33 39 5 100

Muy alta 18 9 48 19 7 100

Promedio general 8 11 44 31 6 100

10
El índice se construyó en función del número de tecnologías incorporadas sobre el total de 23 testeadas en esta

investigación.
11

El índice de propensión a la innovación se presenta y desarrolla en el capítulo V.6. Se adelanta en este punto por su

capacidad de discriminación.

blema por la diseminación y prolifera
ción de malezas de las praderas. Di

cho problema en zonas agrícola gana
deras es conocido, lo que quizá miti

gue su efecto es la menor duración

que en estas zonas se registra para

las praderas. Cabe preguntarse cuan

to contribuyen estos problemas y la

falta de refertilización, a la menor vida

útil de las praderas.

Un 44% de los encuestados busca

variedades al tomar la decisiones de la

mezcla forrajera (Cuadro 53). Otro tanto

(42%), busca especie y no variedad. Y

un 14% no fue capaz de discriminar. El

hecho de que más de la mitad no centran
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Cuadro 52. ¿De qué origen es la mayor parte o toda la semilla forrajera que utiliza?

Propia Comprada a Certificada Comercial

vecinos

Noáabe Total

Superficie

De 200 a 1000 ha

De 1001 a 2500 ha

Más de 2500 ha

Región
Basalto superficial
Basalto profundo
Suelos livianos

Cristalino Centro

Cristalino Este

Noreste

Sub. Total G. Extensiva

Litoral Sur

Énfasis vacuno

Cría

C. Completo

Engordador

24

26

21

9

4

32

27

3

3

15

57

19

18

38

9

4

10

8

10

5

7

7

10

5

2

22

31

39

29

42

19

22

25

42

29

10

23

30

22

43

38

33

46

47

37

42

62

43

46

26

48

44

34

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Total 24 26 42 100

Cuadro 53. ¿Cuándo compra la semilla, busce variedad o especie?

Sin dato* Variedad Especie No discrimina No sabe Total

Superficie

De 200 a 1000 ha 0 42 42 15 1 100

De 1001 a 2500 ha 1 42 43 14 0 100

Más de 2500 ha 0 52 36 12 0 100

Región

Basalto superficial 0 53 28 19 0 100

Basalto profundo 0 37 46 17 0 100

Suelos livianos 0 39 43 19 0 100

Cristalino del Centro 0 47 37 16 0 100

Cristalino del Este 0 44 46 6 3 100

Noreste 0 48 42 9 0 100

Sub. Total G. Extensiva 0 45 40 15 1 100

Litoral Sur 1 36 47 17 0 100

Énfasis vacuno

Cría 0 41 47 12 0 100

C. Completo 0 41 45 14 0 100

Engordador 1 51 31 17 0 100

Total 0 44 42 14 0 100
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su búsqueda en determinada variedad

resalta la importancia de la oferta en la

difusión de las nuevas variedades.

El patrón de selección de las semillas

forrajeras no varía sustancialmente entre

las diferentes categorías de las variables

estructurales analizadas. Sin embargo,
se insinúa una tendencia a que los pro

ductores que manejan superficies mayo
res busquen mayorítariamente varieda

des, del mismo modo los engordadores

presentan un mejor patrón de selección

de la semilla forrajera que el existente en

los productores especializados en la

cría o el ciclo completo.

2.2 Manejo de la genética en

vacunos y ovinos

2.2.1 Principal raza vacuna

La composición racial de las existen

cias vacunas está marcada por las razas

británicas, representando Hereford el 76%

del rodeo (Cuadro 54). Le sigue en una

muy lejana posición Aberdeen Angus
con el 7%. Las razas continentales euro

peas tienen poca relevancia, alcanzando

alguna significación Normando y

Limousíne. Comparado con la encuesta

de 1991 el patrón racial vacuno no mues

tra cambios dignos de mención.

2.2.2 Cruzamientos en vacunos

El 60% de los encuestados maneja
únicamente razas puras, y el restante

40% maneja alguna proporción de gana-

Cuadro 54. ¿Cuál es la raza vacuna

Raza vacuna principal

Hereford

A. Angus
Shorthon

Otras británicas

Normando

Limousine

Charoláis

Fleckvieh

Otras Continentales

Nelore

Brangus
Braford

do cruza (Cuadro 55). Es llamativamente

alto el porcentaje de establecimientos

que realizan cruzamientos.

El porcentaje de establecimientos

cuyo rodeo es en parte o en su totalidad

cruza es más reducido en los predios
más pequeños. Desde el punto de vista

regional no aparecen tendencias claras,

asociadas a las variables estructurales

Como se observa en el Cuadro 56, los

que hacen cruzamiento en todo el rodeo

son la mitad de los que cruzan, o sea

alrededor del 20% de los establecimien

tos. No se detectan tendencias asocia

das a la región o la especializacíón pro

ductiva. Sin embargo, a medida que au

menta la escala es mayor el porcentaje
de predios que manejan parte del ganado
cruza y parte de animales puros.

2.2.3 Principal raza ovina

La raza ovina principal continúa sien

do Corriedale (Cuadro 57). También se

comprueba que la lana fina es más impor
tante en volumen de lo que refleja el

porcentaje de productores que tienen

Merino. Y ello es consecuencia del ma

yor tamaño medio de las majadas Merino

y presumiblemente de que la reducción

de la majada ha sido desigual según

región y raza, afectando más a las razas

de lanas medias.

2.2.4 Cruzamientos en ovinos

El porcentaje de productores de ovinos

que maneja razas puras es casi un 80%

rincípal del predio?

%

76,0

7.2

1,1

1,4

3,1

2,0

0,9

0,7

1,2

0,3

0,3
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Cuadro 55. ¿Realiza cruzamientos en vacunos?

Cruza No cruza Total

De 200 a 1000 ha 35 65 100

De 1001 a 2500 ha 53 47 100

Más de 2500 ha 53 47 100

Región
Basalto superficial 38 62 100

Basalto profundo 43 57 100

Suelos liviano 40 60 100

Cristalino del Centro 36 64 100

Cristalino del Este 41 59 100

Noreste 44 56 100

Sub. Total G. Extensiva 40 60 100

Litoral Sur 37 63 100

Énfasis vacuno

Cría 46 54 100

C. Completo 49 51 100

Engordador 23 77 100

Promedio general 40 60 100

Cuadro 56. Si cruza, ¿cruza todo el rodeo o sólo una parte del rodeo?

Cruza Cruza todo No sabe Total que cruza

parte

Superficie

De 200 a 1000 ha 38 61 1 100

De 1001 a 2500 ha 57 43 0 100

Más de 2500 ha 75 20 5 100

Región

Basalto superficial 41 53 6 100

Basalto profundo 28 72 0 100

Suelos livianos 49 52 0 100

Cristalino del Centro 53 48 0 100

Cristalino del Este 69 31 0 100

Noreste 45 55 0 100

Sub. Total G. Extensiva 47 52 1 100

Litoral Sur 40 60 0 100

Énfasis vacuno

Cría 47 53 0 100

C. Completo 44 54 2 100

Engordador 55 46 0 100

Promedio general 45 54 1 100
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Cuadro 57. Composición por razas del stock ovino encuestado.

Razas N° de ovinos

en la muestra

% de ovinos en

la muestra

% de establecimientos en

que la raza predominante
es....

Corriedale 537.114 55 65

Merino 267.312 27 13

Ideal 106.315 10 10

Merilin 44.620 4 5

Cruzas 43.720 4 4

Romney Marsh

Sin información

9.590

5.869

1

Menos de 1

2

1

Total de ovinos en la muestra 973.634 100% 100%

(Cuadro 58). El porcentaje de predios

que manejan ovinos cruza no es bajo si

se tiene en cuenta la tradición de manejo
de razas puras existente en Uruguay.
Pero es reducida, y quizá inadecuada

(razas y sistemas utilizados) desde la

perspectiva de la especialízación de cier

tas regiones y sistemas en la produc
ción de carne ovina de calidad.

En el Litoral Sur, en los sistemas

engordadores de vacunos, y en los pre

dios de escala intermedia, estratos que

Cuadro 58. ¿Maneja razas puras o cruza?

Razas puras Hace cruzas No sabe Total

Superficie

De 200 a 1000 ha 80 19 1 100

De 1001 a 2500 ha 77 23 0 100

Más de 2500 ha 81 19 0 100

Región

Basalto superficial 73 27 0 100

Basalto profundo 89 11 0 100

Suelos livianos 75 25 0 100

Crist. Del Centro 74 25 2 100

Crist. Del Este 94 6 0 100

Noreste 83 17 0 100

Sub. Total G. Extensiva 80 19 0 100

Litoral Sur 75 25 0 100

Énfasis vacuno

Cría 84 16 0 100

C. Completo 80 20 0 100

Engordador 75 23 2 100

Promedio general 79 20 0 100



66 Encuesta de actitudes y comportamientos tecnológicos de los ganaderos

en el rubro ovino están más volcados a la

producción de carne, el porcentaje de

predios que realizan cruzas es más ele

vado.

3.Manejo reproductivo en

vacunos

3.1 Época de entore

La época de entore es una variable

clave en los sistemas pastoriles que

realizan cría pues de ella depende el

ajuste entre la oferta y demanda de forraje.

La mayoría relativa de los entores se

inicia en noviembre (Cuadro 59). La dis

persión es sin embargo significativa y

probablemente obedezca a las caracte

rísticas de la oferta forrajera de cada

predio.

Un 10% de los sistemas inicia el

entore fuera del período comprendido
entre octubre y enero.

Las principales diferencias en el mes

de inicio de entore se asocian a la región.
En las regiones de suelos más livianos y

en el Noreste, los entores tempranos son

más frecuentes. A diferencia, tienden a

ser más tardíos en el Basalto y en el

Cristalino del Este. En los sistemas del

Litoral Sur, los entores muestran menos

concentración en el mes de inicio.

Si se supone que el grueso de la

preñez se produce en los primeros 40

días del entore, resulta que las pariciones
de terneros se concentrarían entre agos

to y setiembre. Las pariciones más tem

pranas estarían en el Noreste y las más

tardías en el Cristalino del Este y en el

Basalto.

El nivel de concentración de la finali

zación del entore no es tan marcado

como la que se registrara en el inicio del

mismo (Cuadro 60). Febrero es el mes

preferido para la finalización del entore

(35%), le siguen marzo y enero con por

centajes cercanos al 20%.

Cuadro 59. ¿En qué mes inicia e entore?

Octubre Noviembre Diciembre Enero Enero-

Setiemb.

Total

Superficie

De 200 a 1000 ha 15 38 26 12 10 100

De 1001 a 2500 ha 15 43 30 5 8 100

Más de 2500 ha 21 41 24 3 12 100

Región
Basalto superficial 16 35 23 14 13 100

Basalto profundo 16 32 29 18 5 100

Suelos livianos 19 42 28 6 6 100

Crist. Centro 10 36 34 8 13 100

Cris. Este 8 40 31 12 9 100

Noreste 18 53 18 4 7 100

Sub. Total G. Extensiva 14 40 27 10 8 100

Litoral Sur 21 33 21 10 16 100

Énfasis vacuno

Cría 12 42 21 12 13 100

C. Completo 16 36 30 11 7 100

Engordador 13 43 24 3 18 100

Promedio general 14 39 26 10 10 100
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Cuadro 60. ¿En qué mes finaliza el entore?

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril-

Noviembre

Total

Superficie

De 200 a 1000 ha 16 23 32 20 10 100

De 1001 a 2500 ha 7 21 43 18 11 100

Más de 2500 ha 9 25 47 16 3 100

Región
Basalto superficial 22 29 28 13 9 100

Basalto profundo 22 24 37 10 8 100

Suelos livianos 9 17 37 28 9 100

Crist. Centro 6 23 45 11 15 100

Cris.Este 8 17 36 29 11 100

Noreste 7 13 37 39 4 100

Sub. Total G. Extensiva 13 21 37 21 9 100

Litoral Sur 17 33 25 10 15 100

Énfasis vacuno

Cría 16 19 33 20 12 100

C. Completo 13 21 38 20 8 100

Engordador 11 36 32 8 13 100

Promedio general 14 22 35 19 10 100

El Cristalino del Este y los Suelos

Livianos se muestran como las regiones
donde se retiran más tardíamente los

toros, razonablemente como resultado

de la estacionalidad fuertemente estival

de la oferta forrajera del campo natural.

3.2 Edad de las vaquillonas al primer
entore

El porcentaje de vaquillonas que al

canzan estado para ser entoradas con

aproximadamente dos años es un indica

dor relevante de la eficiencia reproductiva
de un rodeo, al disminuir la presencia de

animales improductivos. Como muestra

el Cuadro 61, aproximadamente la mitad

de las vaquillonas son entoradas en torno

a los dos años y, la otra mitad en torno a

los tres años.

Un análisis más detallado revela que

la forma de la distribución de la variable

«porcentaje de vaquillonas entoradas a

los dos años» no se asemeja a la de la

distribución normal. Por el contrario tien

de a ser bimodal, con las modas en los

extremos. De esta forma, tenderían a

coexistir empresas con muy pobre per

formance y empresas con alta perfor
mance del indicador, a la vez que son

escasas las empresas con valores inter

medios.

Esto tiene implicancias sobre las tra

yectorias tecnológicas que ya han sido

vistas en el caso de la variable «% de

mejoramiento», donde la distribución tam

bién era claramente bimodal. El resulta

do contribuye a fortalecer la hipótesis de

que existen dos atractores, que podrían
diferenciar dos subtrayectorías tecnoló

gicas dominantes en la cría.

El porcentaje de vaquillonas que se

entora con 2 años varía con el tamaño, la

región y el énfasis vacuno. Los índices

más bajos se observan en los predios
más chicos, y en las regiones de Basalto

Superficial, Suelos Livianos, Cristalino

del Este y Noreste, asociados a la oferta

forrajera natural. La región Litoral Sur,
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Cuadro 61. Porcentaje de vaquillonas ento

Segmento

Superficie

De 200 a 1000 ha

De 1001 a 2500 ha

Más de 2500 ha

Región
Basalto superficial
Basalto profundo
Suelos livianos

Crist. Centro

Cris.Este

Noreste

Sub. Total G. Extensiva

Litoral Sur

Énfasis vacuno

Cría

C. Completo

Engordador

Promedio general

menos criadora, muestra los mejores
índices.

3.3 Edad de destete de los terneros

En la mayoría de los establecimientos

(47%) se realiza el destete de los terne

ros en otoño, entre abril y mayo, con una

edad estimada de entre 6 y 8 meses

(Figura 15). Se verifica un 30% de detes

te de diciembre, enero, febrero y marzo,

que puede ser interpretado como destete

precoz y temprano12. En la encuesta de

1991, este indicador mostraba resulta

dos diferentes: sólo 3% de productores

destetaba antes de los 5 meses. Es inte

resante comparar estos resultados con la

declaración de uso de destete precoz, que

sitúa el uso de esta práctica en el 26%.

Por su parte, es presumible que una

cierta parte del destete realizado en vera

no corresponda no a destete temprano
sino a terneros de vacas que parieron a

fines del invierno.

das con 2 años, según variables estructurales.

% de vaquillonas entoradas

a los 2 años

46

57

54

43

52

42

59

45

46

48

56

48

48

57

49

El destete precoz y temprano apare

cen adoptados principalmente en el área

de ganadería intensiva (36%), compara
do con 19% en el área de ganadería
extensiva.

Es razonable suponer que este ade

lantamiento de la edad media de destete

en la década del 90 haya influido positi

vamente, por un lado, en la velocidad de

crecimiento de los terneros, en la pro

ducción de carne y en la extracción (dada
la ineficiencia de transformar leche en

carne) y, por otro lado, en una mejora de

la preñez (por el doble efecto de entorar

sin ternero al pie, si el destete es precoz,

y de mejorar el estado corporal si el

destete es temprano luego del entore).

3.4 Época de encarnerada en ovinos

Como en el caso de los vacunos, la

elección de la época de apareamiento de

los ovinos es una decisión clave, siendo

determinante de la fertilidad y fecundidad

de las majadas.

12 Rovira J. "Manejo nutritivo de los rodeos de cría en pastoreo" 1996, pag. 182.
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Figura 15. Mes en que desteta la mayoría de terneros (en % de productores).

Sobre la variable época de encarnerada

influyen muchos factores: la raza (aso
ciada a región), la estacionalidad de la

pastura natural (asociada a región), la

disponibilidad de mejoramientos para la

majada de cría (asociada a región y a

especialización productiva) y el tipo de

producto que se pretende obtener (repo
sición para la majada y/o capones, cor

dero para ser engordado como cordero

pesado, cordero para ser vendido liviano).

La distribución del mes de inicio de la

encarnerada presenta una concentración

marcada en el mes de marzo (Cuadro

62). Dados los elevados problemas de

mortandad de corderos, el retraso de la

encarnerada en predios que no disponen

Cuadro 62. ¿En qué mes echa los carneros?

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo-
Noviembre

Total

Superficie

De 200 a 1000 ha 11 9 19 39 12 10 100

De 1001 a 2500 ha 12 7 15 46 15 6 100

Más de 2500 ha 12 6 15 42 12 12 100

Región
Basalto superficial 10 2 29 38 11 11 100

Basalto profundo 16 6 16 45 5 13 100

Suelos livianos 21 8 14 40 3 14 100

Crist. Centro 4 11 20 41 16 9 100

Cris.Este 7 2 9 59 19 5 100

Noreste 4 8 26 39 19 3 100

Sub. Total G. 100
Extensiva 10 6 20 43 13 9

Litoral Sur 24 22 3 29 12 10 100

Énfasis vacuno

Cría 9 14 17 43 10 7 100

C. Completo 10 6 20 45 12 7 100

Engordador 8 9 15 36 21 11 100

Promedio general 10 9 18 42 13 8 100
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de condiciones forrajeras y de abrigo

favorables para la majada, contribuye a

disminuir dicha mortandad. Se verifica

una concentración elevada de encarne-

radas que se inician en marzo, y que por

tanto conducen a inicio de pariciones en

agosto. El porcentaje que inicia en febre

ro es algo elevado (18%).

El análisis de las encarneradas "tem

pranas" (diciembre, enero, febrero), que

se pueden asociar al objetivo de producir
corderos tempranos, debería vincularse

no solo a la intención de obtener este

producto sino también a la distribución

de razas, dada la diferente duración de

las estaciones de cría. (Cuadro 63).

El porcentaje de encarneradas inicia

das en diciembre o en enero no varía

sustancialmente con la escala. Es algo

más elevado en los sistemas criadores.

Pero nuevamente las principales diferen

cias se asocian a las regiones. En el

Litoral Sur es muy elevado el porcentaje
de encarneradas tempranas, lo que se

vincula a su mayor énfasis en la produc
ción de carne. Dada la composición ra

cial, en esta zona se estaría comprome

tiendo el porcentaje de procreo en busca

de mayor valor del producto (cordero

temprano). En el Basalto profundo y en

los Suelos Livianos también es elevado

el porcentaje de encarneradas que se

inician temprano. Por último, el Cristali

no del Este presenta una marcada ten

dencia hacia encarneradas tardías.

3.5 Edad de las borregas a la

encarnerada

La encarnerada temprana de las bo

rregas contribuye a aumentar la eficien

cia reproductiva de las majadas. En el

conjunto de la majada nacional, se en

cuentra que el 58% de las borregas son

encarneradas a los 2 dientes. Por su

parte, la mediana se ubica en el 76%, lo

que indica que la mitad de los SP/D con

ovinos encamera más de las tres cuartas

partes de las borregas a los 2 dientes.

Cuadro 63. ¿En qué mes retira los carneros?

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo-
Noviembre

Total

Superficie

De 200 a 1000 ha 6 9 14 37 26 8 100

De 1001 a 2500 ha 8 7 15 38 24 8 100

Más de 2500 ha 6 12 15 33 27 6 100

Región

Basalto superficial. 11 7 17 42 19 5 100

Basalto profundo 8 15 9 40 20 8 100

Suelos livianos 13 11 14 38 13 11 100

Crist. Centro 2 7 11 39 32 8 100

Crist. .Este 5 2 7 43 36 7 100

Noreste 1 3 16 34 38 9 100

Sub. Total G.

Extensiva 6 8 12 40 26 8 100

Litoral Sur 7 18 23 18 23 11 100

Énfasis vacuno

Cría 6 9 19 38 20 9 100

C. Completo 7 7 11 40 29 6 100

Engordador 0 11 14 32 34 10 100

Promedio general 5 9 14 38 27 7 100
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Por su parte, uno de cada cuatro pro

ductores (24%) no alcanza a encarnerar

ninguna borrega a los 2 dientes.

La Figura 16 vuelve a reflejar un com

portamiento bimodal, ya que en el otro

extremo de los que no encamera ninguna

borrega a los 2 dientes se ubica casi un

30% de productores que encamera el

100% a los 2 dientes. La comparación
del valor de este indicador con el obteni

do en la encuesta de 1991 muestra un

progreso significativo, ya que en aquel
momento el 49% de los establecimien

tos encameraba por primera vez recién a

los 4 dientes.

3.2.3 Edad de destete de los corderos

Las edades de destete de los corde

ros para cada una de las regiones son

mostradas en el Cuadro 64. Entre no

viembre y enero se desteta la mayor

parte de los corderos. Como se ha visto

la encarnerada tiene marzo como mes

eje, por lo que cabe estimar que las

pariciones se concentrarán entre agosto

y setiembre. Siendo así, la mayoría de

los corderos se destetaría con entre 3 y

5 meses de edad.

menos del 25% 25 a 50%

icos de los ganaderos

4. Tres indicadores de

productividad ganadera

4. 1 Porcentaje de terneros nacidos

en 1998

Para el total del universo encuestado,

el porcentaje de nacimientos de terneros

(calculado como terneros nacidos en

1998/víentres entorados en 1997/98),

muestra una coincidencia de los valores

de media, moda y mediana en torno a

75%. El coeficiente de variación es rela

tivamente modesto y se ubica en 19%.

La variable se distribuye en forma pareci
da a la normal y los cuartiles para 25 y

75% de la población resultan 67% y 83%,

respectivamente, para esa zafra.

Asumiendo mortandades neonatales

y hasta el destete del orden de 9%, se

podría estimar que en la declaración de

los productores está implícito que en

1 999 el porcentaje de destete habría sido

del orden de 66%. Los porcentajes de

destete más bajos se observan en el

Noreste y los más altos en el Litoral Sur,

51 a 75% Más del 75%

Figura 16. Porcentaje de borregas de dos dientes que encamera (en porcentaje de productores).
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Cuadro 64. ¿En qué mes desteta los corderos?

Enero/ Marzo a Agosto a Noviembre Diciembre Total

Febrero julio Octubre

Superficie

De 200 a 1000 ha 27 8 17 17 31 100

De 1001 a 2500 ha 38 3 14 6 39 100

Más de 2500 ha 20 3 20 10 47 100

Región

Basalto superficial 34 3 13 12 38 100

Basalto profundo 21 4 33 6 37 100

Suelos livianos 23 5 19 19 35 100

Crist. Centro 26 9 7 18 40 100

Crist. .Este 46 22 8 11 14 100

Noreste 39 0 0 11 51 100

Sub. Total G.

Extensiva 31 6 13 13 40 100

Litoral Sur 17 6 43 20 14 100

Promedio general 30 6 17 13 34 100

reflejando posiblemente heterogeineda-
des de la base forrajera y la alimentación.

Cuando se consultó a los empresa-

ríos que hacen cría por el grado de satis

facción con que evalúan sus porcentajes
habituales de destete (en una escala de

0 a 10), la media muestra un valor de 6,2,

que puede interpretarse como de leve

satisfacción. A nivel de regiones hay
diferencias: los resultados no satisfacen

a los productores del Noreste (4,1) pero
sí a los del Litoral Sur (7,2). El resultado

es relevante pues muestra que quienes
están teniendo una performance pobre
evidencian el problema.

4.2 Porcentaje de señalada

Según lo declarado por los producto

res, el porcentaje de señalada en predios
de más de 200 ha se ubica normalmente

en 74%, resultado con el que se muestra

una ligera satisfacción (6,1 en la escala

del 1 al 10). Este guarismo se halla muy

distante del potencial, más aún, es clara

mente limitante desde una perspectiva
de especialízación en la producción de

carne ovina, por lo que puede identificar

se como una prioridad a encarar.

4.3 Producción de carne vacuna por

hectárea

El conocimiento de la producción de

carne vacuna por hectárea es un dato

central para evaluar la performance física

de un sistema de producción vacuna. Sin

embargo, la encuesta verifica que no es

un dato manejado adecuadamente en los

SP/D, tal vez porque la mayoría de los

establecimientos no tienen rutinas de

pesaje del ganado ni llevan registros de

estas variables. Al ser preguntado por

este dato, casi el 40% de los productores
de más de 200 ha, manifestó no conocerlo.

Por su parte, analizando la informa

ción proporcionada por el 60% restante,
se observa lo que en apariencia sería una

tendencia a sobreestimar la producción,
en particular si se comparan los valores

declarados con las cifras que surgen de

las estadísticas públicas. Pese a la duda

sobre la validez de los datos obtenidos

para esta variable, se observa una con

sistencia entre los valores producción y
el grado de aptitud pastoril y uso de

mejoramientos de la región. Como era

esperable, los valores más bajos se ob

servan en el Basalto Superficial y los
más altos en el Litoral Sur.
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La principal verificación es entonces

el insuficiente o nulo conocimiento de

esta variable relevante para medir el des

empeño físico las SP/D y también para

evaluar el impacto de la adopción de

tecnología.

5. Indicadores de cambio

tecnológico entre 1991 y 1999

Un objetivo importante de INIA fue

generar indicadores del cambio tecnoló

gico ocurrido en la década del '90.

Una primera aproximación fue pre

guntar a los entrevistados si habían rea

lizado cambios importantes en el mane

jo de los animales y/o las pasturas en el

último quinquenio (1995-99). Se verifica que
el 67% de los productores respondió afirma

tivamente.

A su vez, los cambios más menciona

dos refieren por su orden a: hacer prade

ras, aumentar potreros, mejorar CN, ha

cer destete precoz y suplementar con

granos. Por su parte, como muestra el

Cuadro 65, los cambios no ocurrieron en

forma homogénea: se dieron con más

frecuencia:

•
en el Litoral Sur (en el área de ganade

ría extensiva se destaca el Cristalino

del Centro),

•
en los sistemas más grandes,

•
en los engordadores,

•
en los sistemas a cuyo frente están

empresarios con mayor nivel de ins

trucción formal,

•
en los sistemas a cuyo frente están

empresarios con mayor nivel de infor

mación y

•
en los sistemas que no dependen úni

camente de los ingresos del estableci

miento para resolver las necesidades

económicas de la familia.

Pero por otra parte, la existencia de la

encuesta de EQUIPOS/MORI para INIA

en el área de ganadería extensiva, rea

lizada en 1991 con el mismo diseño

estadístico, para asegurar comparabilí-

dad, permite verificar la existencia de

importantes cambios tecnológicos su

cedidos en la década de referencia en la

ganadería extensiva, y además cualifi

carlos a través de distintos indicadores.

El Cuadro 66 ofrece un comparativo
de situación para el área de ganadería
extensiva. Adicionalmente se incorpora

una columna con información del área de

ganadería intensiva, que no fuera inclui

da en el diseño de la encuesta de referen

cia.

Los porcentajes observados confir

man la hipótesis de que en la década del

noventa se registró una importante diná

mica de cambio técnico, que contrasta

con la histórica de la ganadería.

La Figura 17 ilustra con mayor clari

dad la dimensión de los cambios opera

dos en los indicadores.

V.3 LA UNIDAD DE TOMA DE

DECISIONES: objetivos y

perfiles de responsabilidad
decisional

«La racionalidad del empresario

agropecuario no se basa en la

optimización, sino más bienen rutinas

heurísticas o convenciones» (Possas,

1989).

El proceso de toma de decisiones

agropecuarias ha sido objeto de impor
tantes desarrollos teóricos, particular
mente en los años 80 y 90, que recogen

aportes de diferentes disciplinas como la

economía, la sociología, la psicología, la

agronomía y las ciencias de la informa

ción. El proceso de toma de decisión es

de naturaleza compleja y su compren

sión excede las posibilidades de discipli
nas individuales.

Siguiendo la revisión realizada por

Gustavo Ferreira en su tesis de Doctora

do (1 997), pueden reconocerse tres enfo

ques básicos en relación al proceso de

toma de decisión: a) la perspectiva racio

nal, basada en la microeconomía neoclá

sica, b) la perspectiva comportamental,
basada en aportes de la psicología y la

sociología, que considera que las perso

nas toman decisiones buscando satisfa-
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Cuadro 65. Porcentaje de productores que manifiesta haber realizado cambios tecnológicos importantes
en su establecimiento en el período 1995-1999.

Realizó cambios importantes entre 1995

y 1999

Superficie
200 A 1000 ha 64%

1001 a 2500 ha 75%

Más de 2500 ha 87%

Énfasis vacuno

Cría 60%

Ciclo completo 69%

Engorde 76%

Nivel de instrucción

Primaria incompleta 42%

Primaría completa 58%

Secundaria Completa 64%

Enseñanza Técnica Completa 79%

Universidad Agropecuaria Completa 84%

Universidad No Agropecuaria Completa 71%

Región
Basalto superficial 62%

Basalto profundo 68%

Suelos Livianos 65%

Cristalino del Centro 71%

Cristalino del Este 60%

Noreste 61%

Litoral Sur 80%

Dependencia del ingreso predial

Baja (menos de 25% del ingreso del hogar) 72%

Completa (100% del ingreso del hogar) 60%

Actividad económica extrapredial
Si 72%

No 63%

Tiene computadora
Si 78%

No 59%

Escucho hablar de Trazabilidad

Si 83%

No 54%

Escuchó hablar de Org. Genéticamente

Modificados

Si 79%

No 54%

Escuchó hablar de globalización
Si 72%

No 49%

Asistió A Jornadas Técnicas

Si 78%

No 51%
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Cuadro 66. Indicadores de cambio tecnológico entre 1991 y 1999 en la ganadería extensiva.

Tecnología Ganadería extensiva: % Ganadería extensiva: % Ganadería intensiva: %

que hacía en 1991 que hacía en 1999 que hacía en 1999

Destete 3 19 36

precoz/temporano (2-4

meses)

Manejo vaca de cría por SD 38 39

Cond. Corp.
SD 25 54

Ajuste de carga 67 60 65

Reserva forraje en pie 19 51 57

Esquila preparto SD 11 9

Alim. Pref. Vaquillonas y SD 47 43

vacas de 1a cría

Alim. Pref. Ovejas cría y SD 34 28

borregas

Suplementacion c/fardos 7 31 78

Suplementacion c/Silo 3 8 27

Suplem. c/Concentrado 6 34 51

Alambr. Eléctrico 35 65 84

Mixer SD 3 5

Sales minerales 76 79 89

Silo grano húmedo SD 9 24

EPD seleccionar toros SD 17 13

Baños pietín SD 52 34

Análisis coprológico. SD 29 26

Lombritest N/C 18 13

Hace más de 3% de 31 68 96

mejoramientos
Más de 9 potreros 37 51 74

Figura 17. Indicadores de cambio tecnológico entre 1991 y 1999, según uso de algunas tecnología
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cer múltiples objetivos y necesidades,

que exceden la maximización de la utili

dad económica, y, c) la perspectiva evo

lucionista, que es la que se adopta como

marco teórico general de esta investiga
ción.

Para una completa caracterización

del pensamiento evolucionista referido a

la toma de decisión y el cambio tecnoló

gico se recomienda referirse a la citada

tesis de Doctorado de Ferreira. A los

efectos de este trabajo rescatamos sólo

algunas ideas principales:

(l)Estableciendo un símil con las teo

rías de Darwin, las empresas se ven

sometidas a un verdadero proceso de

selección, inducido por cambios en

el entorno económico competitivo, que

generan un proceso de adaptación en

las estrategias empresariales. El

mercado juega aquí un papel de

validador final de estrategias.

(2) El proceso de generación y adop
ción de nuevas tecnologías se da en

condiciones de desequilibrio e incer

tidumbre.

(3)La economía y su entorno son sis

temas complejos, que evolucionan en

procesos continuos pero también

discontinuos, con crisis y ruptura de

paradigmas.

(4)Las decisiones económicas se

basa en un proceso de racionalidad

limitada, que genera comportamien
tos cautelosos, que se expresan en el

uso de rutinas y procedimientos
exitosos usados en el pasado para

enfrentar problemas en contextos de

incertidumbre y con información imper

fecta. Las personas prefieren evitar ries

gos y reducir la incertidumbre. Para

esto último, utilizan rutinas que les han

resultado satisfactorias en el pasado.

(5)La toma de decisiones en una

empresa agropecuaria se realiza en

el seno de un conjunto de circunstan

cias cambiantes, con objetivos múlti

ples, vagamente definidos y a veces

contradictorios. Una clave del pensa

miento evolucionista es reconocerque

los cambios en un sistema no son

sólo el resultado de factores exter

nos, sino fruto de la interacción entre

fuerzas de cambio externas e internas.

(6)Las decisiones en la empresa agro

pecuaria rara vez son individuales,

involucran en diverso grado a la fami

lia, socios, empleados, y personas

de confianza (asesores, vecinos, ins

tituciones). En consecuencia, es per
tinente hablar, dentro del SP/D de

«unidad de toma de decisiones»

(UTD), Desde esta perspectiva, la

identificación que corrientemente se

hace en el país de «productor» con

«decisor» se considera empobrece-
dora e inadecuada.

(7)En suma, el proceso de toma de

decisiones a nivel de establecimiento

agropecuario, incluidas las decisio

nes tecnológicas, puede ser mejor
entendido en el marco de un ambiente

cultural, social, económico e institu

cional evolutivo.

En lo que sigue se aspira a realizar

una aproximación inicial, exploratoria, al

funcionamiento de las UTD en la ganade

ría, desde una óptica evolucionista, apro
vechando parte de las posibilidades que
brinda la base de datos generada.

1. Los objetivos de las UTD

ganaderas

Para explorar la naturaleza y ponde
ración de los objetivos de las UTD se

propuso a los encuestados un set de

objetivos relacionados con la utilidad

económica, el riesgo, la familia y los

recursos naturales, y se relevó la impor
tancia asignada a cada uno de ellos.

Como muestra el Cuadro 67, predomi
na una multiplicidad de objetivos, en bue

na medida conflictivos, y a los cuáles se

tiende a asignar alta importancia, según
a dimensión desde la cual se los evalúa.

Los resultados sugieren cierta vaguedad
a la hora de definir y priorízar los objetivos

y un «trade-off» implícito entre unos y

otros. Asignar simultáneamente muy alta

importancia a maximizar los ingresos y a

producir conservando los recursos natu

rales es un compromiso muchas veces

inalcanzable, que revela que en la prácti
ca uno de los dos puede ser relegado.



Encuesta de actitudes y comportamientos tecnológicos de los ganaderos 77

Cuadro 67. ¿Qué importancia tiene para Ud. cada uno de los siguientes objetivos en su trabajo en el

predio?

0 BJ ET 1 VO No

importa

1a4 5 6 7 8 9 10 Total Promedio Desvío

Estándar

Agrandar el predio 30 14 17 6 5 12 1 14 100 4.5 3.6

Asegurar a sus hijos
una base económica

9 4 11 3 3 12 5 55 100 7.9 3.1

Dar educación a sus

hijos

15 2 3 1 2 7 5 65 100 7.9 3.6

Tener una inversión 2 1 5 3 7 14 7 60 100 8.8 2.0

segura

Producir conservando

losRRNN

1 2 6 3 6 15 5 62 100 8.8 1.9

Mejorar los ingresos 0 1 2 2 2 7 5 82 100 9.5 1.2

El objetivo principal es mejorar los

ingresos (9,5 puntos en 10), pero segui
do de cerca por la seguridad y por la

conservación de los recursos naturales.

En un tercer escalón aparecen los obje
tivos familiares, ligados al porvenir de los

hijos. La menor importancia general de

los objetivos relacionados con los hijos

puede, quizás explicarse por a existen

cia de familias sin hijos o con hijos ya

independizados económicamente.

Puede observarse que a medida que

aumenta la importancia que los produc

tores asignan a un objetivo, se reduce la

variación en la atribución de importancia

(medida a través de la desviación

estándar), evidenciando alta ponderación

y generalizado consenso en torno a ese

objetivo.

«Aumentar la escala del negocio»

muestra una distribución de respuestas

balanceada en la escala y un alto porcen

taje que no lo considera un objetivo im

portante. Los objetivos familiares, con

formados por: «asegurar una base eco

nómica» y «dar educación a sus hijos»,

muestran una concentración hacia el

extremo superior evidenciando una ele

vada ponderación, pero presentan una

frecuencia destacada de encuestados

que no le asignaron importancia alguna.

Se trataría, como se ha expresado de

individuos sin hijos o con hijos adultos.

«Tener una inversión segura», «producir

conservando los recursos naturales» y

«mejorar los ingresos» son tres objetivos
en torno a los cuales hay un elevado

consenso; en efecto, reciben una elevada

ponderación y una distribución claramen

te concentrada en el extremo superior de

la escala.

2.Participación en la toma de

decisiones

Para conocer la composición de la

UTD ganadera se construyó una matriz

de «tipo de decisión x tipo de agente»,
calificando porcentualmente el grado de

intervención del agente en cuestión.

Sí se analizan los valores del Cuadro

68, es llamativo que en los promedios no

existen diferencias claras asociadas al

tipo de decisión. Sin embargo, los eleva

dos coeficientes de variación dejan en

evidencia que las diferencias vienen da

das por el modo de gestión de quien(es)

está(n) a cargo del establecimiento y no

por el tipo de decisión. Asimismo, se

demuestra que las decisiones no son

individuales. Si bien el "productor" se

atribuye la mayor parte de las decisio

nes, se verifica que en estas participan

por lo general un importante número de

personas. Estos resultados estarían su

giriendo que la Unidad de Toma de Deci

siones, no es por lo general unipersonal,
como propone una de las hipótesis impor
tantes de este estudio.
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Cuadro 68. ¿Quién toma las decisiones de ?

Manejo C-Ventade Inversíiones ■* Créditos

ganado '#' V

Prom C. de V Prom C. de V Prom C.deV Prom C.deV

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

Usted 71.2 43.6 79.6 35.7 74.2 39.5 75.6 40.1

Cónyuge 2.8 394.9 2.9 407.3 4.1 307.1 5.6 265.0

Hijos 7.1 254.3 5.6 285.7 6.4 270.8 4.7 322.5

Socios 3.3 429.4 3.8 392.4 4.3 354.0 4.7 344.8

Parientes 2.4 461.3 3.4 385.5 3.4 377.6 3.3 388.4

Asesor 5.4 323.6 2.7 469.2 5.4 309.9 2.8 404.8

Capataz 6.6 244.8 0.9 601.4 1.2 698.4 0.6 1102.8

Otros 1.2 673.9 1.1 734.4 0.8 795.5 1.2 803.5

Para explorar los diferentes modos de

gestión se realizó una clasificación de

las unidades de decisión mediante el

método de Cluster (K-means). Las varia

bles utilizadas para realizar la clasifica

ción fueron el porcentaje en que incidían

diferentes agentes en diferentes tomas

de decisiones, como se muestra en el

Cuadro 69. La metodología genera un

agrupamiento tal que maximiza el por

centaje de la varianza de las variables

utilizadas a efectos del agrupamiento

explicado por la pertenencia al grupo

(Cluster). Luego de varias aproximacio
nes se optó por la definición de tres

grupos.

La clasificación hace evidente la exis

tencia de diferentes patrones en la toma

de decisiones. El grupo «1», el más

numeroso, es un grupo que prácticamen

te no delega. Especialmente en las deci

siones de compra-venta de ganado, in

versión y crédito. En las decisiones de

manejo el porcentaje que delega es muy

reducido y mayoritariamente delega en el

capataz.

Los grupos «2» y «3» se caracterizan

por otorgar un peso relevante a otros

agentes en la toma de decisiones. Sin

embargo son grupos diferentes. El grupo

«2» delega fundamentalmente en socios,
mientras que el «3» que delega en un

porcentaje similar al «2», lo hace funda

mentalmente en su núcleo familiar (cón

yuge, hijos y parientes). El grupo «2»

(compuesto por socios) es el que más

peso otorga a los asesores en la toma de

decisiones. (Cuadro 70).

2.1. Pertenencia al cluster según

escala, región y especialización

productiva

Las variables estructurales que mejor
se asocian al tipo decisorio son la escala

y el énfasis productivo. La pertenencia al

cluster «3», en el cual la delegación se

da fundamentalmente en el núcleo fami

liar, aparece mayor en los predios de

menor escala. En tanto que la pertenen
cia al cluster «2», que delega en socios,

es más elevada en el estrato de mayor

escala (Cuadro 71).

El porcentaje de pertenencia al clus

ter «3» se incrementa desde los criado

res hacia los engordadores. La pertenen
cia al cluster «2» no presenta tendencia

Cuadro 69. Porcentaje de encuestados, según cluster.

Cluster N° 1

Porcentaje 62 22 16
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Cuadro 70. Promedio en que participa cada uno de los agentes en los diferentes tipos de decisión según cluster.

Manejo Compra venta de

ganado

Inversiones Crédito

Cluster: 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Usted 88 43 45 97 52 46 92 43 47 91 44 56

Cónyuge 1 1 14 0 1 17 2 1 15 4 3 16

Hijos 2 1 35 0 1 35 1 0 36 1 0 27

Socios 0 15 0 1 16 0 1 18 0 1 19 0

Parientes 0 9 0 1 14 0 1 3 0 1 12 1

Asesor 1 18 2 0 11 1 2 17 1 1 9 1

Capataz 6 8 4 1 1 1 1 3 1 0 2 0

Otros 0 5 0 0 5 0 0 3 0 0 5 0

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100. 100 100 100

Cuadro 71. Porcentaje de productores en cada cluster, según tamaño, macroregion y énfasis vacuno.

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Total

De 200 a 1000 ha 62.2 20.9 16.9 100.0

De 1001 a 2500 ha 64.1 23.9 12.0 100.0

Más de 2500 ha 59.5 29.7 10.8 100.0

Ganadería 62.8 22.6 14.6 100.0

Extensiva

Ganadería Intensiva 59.8 19.6 20.6 100.0

Cria 54.4 22.2 23.4 100.0

O Completo 64.8 21.3 13.9 100.0

Engordador 67.3 23.8 8.8 100.0

Total 62.4 22.1 15.5 100.0

alguna asociada a la especialización, y

la pertenencia al cluster «1» (el que no

delega), aumenta desde los criadores

hacia los engordadores (nótese que las

diferencias entre cluster son máximas

en las decisiones de compra-venta de

ganado, y que el cluster «1» con alta

presencia de engordadores prácticamen
te no delega en esa decisión).

2.2 Pertenencia al cluster según

dependencia del ingreso predial

Existe una clara asociación entre los

cluster de toma de decisiones y el por

centaje de ingresos que cubre el estable

cimiento. El cluster «3» presenta un ele

vado porcentaje de empresas que gene

ran el 100% de sus ingresos en el esta

blecimiento. En oposición el cluster «2»,
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donde se comparten las decisiones con

socios, presenta un mayor porcentaje de

establecimientos en los estratos donde

el ingreso predial representa un menor

porcentaje de los ingresos familiares. El

cluster «1», por su parte, no presenta
una asociación clara con esta variable,

su distribución se parece a la promedio
de la población, ello en parte se explica

porque a él pertenecen un porcentaje
elevado de los productores (62%). Es un

cluster que contiene al que podría repre

sentar mejor el estereotipo de "productor".

(Cuadro 72).

2.3 Pertenencia al clustersegún

participación de los hijos y
sucesión

Consistentemente, en el cluster «3»

la presencia de hijos compartiendo la

gestión es muy relevante y claramente ma

yor que en los otros clusters (Cuadro 73).

El cluster "3" es el que tiene más

vinculación predio-núcleo familiar, mien

tras que en el otro extremo se encuentra

el cluster "2". El Cuadro 74 muestra que

la sucesión está mucho mas clara en el

cluster "3".

Cuadro 72. Porcentaje de ingresos provenientes del establecimiento según cluster.

No sabe Menos

de 25 %

26-50 51-75 76-99 100% TOTAL

Cluster 1 2 30 12 8 10 37 100

Cluster 2 2 36 16 7 5 36 100

Cluster 3 29 10 8 3 50 100

Total 2 31 13 8 8 39 100

Cuadro 73. ¿Trabaja con sus hijos?

SI No Total

Cluster 1 26 74 100

Cluster 2 26 74 100

Cluster 3 60 40 100

Total 31 69 100

Cuadro 74. ¿Piensa que alguno de sus hijos se hará cargo del establecimiento?

SI No No sabe No tiene hijos Total

Cluster 1 59 27 6 8 100

Cluster 2 40 38 8 15 100

Cluster 3 79 13 3 4 100

Total 58 27 6 9 100
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3. ¿Cómo se informa para tomar

decisiones?

Cuando se trata de decisiones de

comercialización, la fuente de informa

ción principal a la que recurren los gana

deros son los proveedores de servicios

comerciales (escritorios, etc.). La radío

ocupa sin embargo un lugar muy desta

cado, superando claramente a la prensa

(Cuadros 75 y 76).

En cambio, si se trata de resolver

problemas tecnológicos, en cambio, un

57% recurre preferentemente a los técni

cos y un 27% prefiere guiarse por su

propia experiencia o por la experiencia
de vecinos (Cuadro 77).

Cuadro 75. ¿Para tomar decisiones de comercialización fundamentalmente a través de quiénes se informa?,

según superficie del establecimiento (Primera mención).

De 200 a 1000 ha De 1001 a 2500 ha Más de 2500 ha Total

Proveedores 36 40 47 37

Radio 32 27 19 30

Diarios 15 18 18 16

Técnicos 11 9 8 10

Otros 1 4 6 3

Vecinos 2 1 1 2

Programas de TV 1 2 1 1

Todos 2 1 0 1

TOTAL 100 100 100 100

Cuadro 76. ¿Para tomar decisiones de comercialización fundamentalmente a través de quiénes se

informa?, según superficie del establecimiento (Suma de menciones).

De 200 a 1000 ha De 1001 a 2500 ha Más de 2500 ha Total

Proveedores 68 74 70 70

Radio 56 56 48 55

Diarios 25 31 33 27

Técnicos 17 14 13 17

Vecinos 11 2 4 9

Programas de TV 7 5 4 6

Mientras, como muestra el Cuadro

74, la consulta a técnicos es el mecanis

mo más utilizado para solucionar proble

mas tecnológicos, se encuentra que,

como mecanismo inductor de cambios

tecnológicos, la observación de expe

riencias de vecinos parece constituir el

más poderoso. Le siguen las jornadas
técnicas y en un tercer lugar muy por

debajo, la información adquirida a través

de medios de comunicación (Cuadro 78).
Los medios de comunicación parecerían
servir más como sensibilizadores que

como generadores efectivos de cambios

en los comportamientos tecnológicos.
Los ganaderos parecen preferir "ver para
creer"
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Cuadro 77. ¿Cuándo se trata de solucionar problemas tecnológicos a qué le da más importancia?, según superficie del

establecimiento.

De 200 a 1000 ha De 1001 a 2500 ha Más de 2500 ha Total

Opinión de los técnicos 58 55 59 57

Su propia experiencia 24 26 21 24

Experiencia propia y 9 13 13 10

técnicos

Vecinos y técnicos 3 2 0 3

Experiencia de vecinos 2 0 1 2

Experiencia propia y 1 2 2 1

vecinos

Todos 3 1 5 3

TOTAL 100 100 100 100

Cuadro 78. Porcentaje que introdujo algún cambio en el establecimiento a partir de medios de comunicación, jornadas

u algo visto en otro establecimiento.

De 200 a 1000 De 1001 a 2500 Más de 2500 Total

A partir de medios de 30 26 29 30

comunicación

A partir de participación 50 56 67 52

en Jornadas

Algo que funcionaba bien 67 72 86 69

en otro establecimiento

La importancia de la construcción de

redes y de las relaciones horizontales en

la transmisión de tecnología está am

pliamente apoyada por la experiencia de

trabajo grupal y las actividades de insti

tuciones de productores y programas del

sector público que las promueven

(FUCREA, PRONADEGA, PREDEG,

CONAPROLE, cooperativas, etc).

Entre otras cosas, los resultados su

gieren la importancia de la validación de la

tecnología en condiciones comerciales,

con evaluación económica, como meca

nismo aceleradores del cambio técnico.

4. Uso de técnicas de

gerenciamiento en las UTD

4. 1 Registración

Se relevó el uso de instrumentos bási

cos como registros físicos y económi

cos.

El uso de herramientas gerenciales
elementales es prácticamente nulo en

nada menos que la mitad de las UTD. Los

datos ponen de manifiesto el primario
desarrollo empresarial de gran parte de la

ganadería, que sin duda constituye una
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debilidad muy fuerte para adaptarse al

entorno crecientemente exigente y com

petitivo que enfrentan. En caso de tomar

créditos, por ejemplo, estas unidades

dependen más de sus garantías reales

que de flujos de fondos esperados. Des

de una perspectiva evolucionista, estas

unidades ofrecerían debilidades para en

frentar entornos más competitivos y cam

biantes (Cuadro 79).

Si se analiza la registración económi

ca por variables estructurales se encuen

tra que:

a) El Cristalino del Centro y el Basalto

profundo son las regiones con más

alto porcentaje de productores que

anotan todos los gastos e ingresos

(del orden de 60%), mientras que el

Cristalino del Este es la que muestra

menor registración (40%).

b) Globalmente consideradas, la gana

dería intensiva y la extensiva mues

tran niveles similares de registración
económica.

c) Al aumentar el énfasis invernador

aumenta el porcentaje de predios

que anotan gastos e ingresos.

d) Al aumentar el tamaño aumenta

fuertemente el porcentaje de

registración (45% en el estrato de

menos de 1000 ha vs. 76% en el

estrato de más de 2500 ha).

e) El uso de la información económica

registrada para evaluar la gestión y

planificar muestra tendencias simila

res.

En cuanto a disponibilidad de registros

físicos, se destacan el Cristalino del Cen

tro (65%), los predios de más de 1000 ha

(más de 68%) y los Engordadores (61%).

La registración física muestra dife

rencias a favor del cluster 2 de UTD: "con

socios" (58% lleva), en comparación con

el cluster 1 "delega" (49% lleva).

Cuadro 79. Uso de registros.

% de los encuestados

¿Lleva registros económicos?

Registra todo 51.1

Registra parte 28.9

No registra 20.0

Total 100.0

¿Utiliza la información registrada?1

Evaluar gestión 12.1

Planificar 15.1

Evaluar/planificar 53.0

Prácticamente no usa 19.8

Total 100.0

¿Lleva registros físicos de producción?

Si, detallados 50.7

Solo DICOSE 49.3

Total 100.0

1

Incluye únicamente a quienes llevan algún tipo de registro.
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4.2 Planificación yprogramación de

las actividades prediales

Mayoritariamente, las UTD ganade
ras toman las decisiones más importan
tes en base planes anuales o sin planifi
car. Menos de la cuarta parte realiza

planes de mediano plazo y solo algo más

de la mitad (57%) realiza planes anuales

(Cuadro 80).

Por su parte la realización de presu

puestos forrajeros es una práctica relati

vamente poco difundida.

La elaboración de planes de mediano

plazo se asocia positivamente con el

tamaño (20% de predios de menos de

1000 ha y 43% de predios de más de

2500 ha). A nivel de regiones, la planifica
ción es mínima en el Basalto superficial

(13% de predios) y máxima en el Litoral

Sur (31%). Similares tendencias se ob

servan con la planificación anual de acti

vidades.

Por su parte, el cluster 2 ("socios")
muestra más porcentaje de predios que

planifica (30%), comparado con el clus

ter 1 ("delega") en el que sólo el 22%

planifica.

4.3. Actitudes en las UTD

relacionadas con la tecnología

Teniendo presentes los elementos

teóricos del enfoque evolucionista pre

sentados en la introducción, se exploró

(mediante una escala de 0 a 10, donde 5

es e punto neutro) el grado de acuerdo o

desacuerdo de los encuestados con el

siguiente grupo de afirmaciones:

a) «Al que invierte en tecnología le va

mejor que al que se maneja en

forma tradicional».

b) «La mayoría de las técnicas para

aumentar la producción ganadera
son caras o requieren inversiones

importantes».

c) «Los mejores resultados se obtie

nen únicamente aplicando los ha

llazgos de la investigación».

d) «Hacer praderas en ganadería no es

rentable».

e) «Es siempre preferible usar técni

cas bien probadas y costumbres

locales que innovar con cosas poco

conocidas».

f) «Para aprovechar las tecnologías
modernas para el campo es im

prescindible capacitarse»

Cuadro 80. Planificación y programación de actividades.

% de los encuestados

¿Elabora planes formales de mediano plazo?

Realiza planes 23.7

Toma anualmente 76.2

Total 100.0

¿Elabora un programa anual c/alguna anticipación?

Programa 56.5

No programa 43.5

Total 100.0

¿Hace presupuestación forrajera?

Si 23.7

No 76.3

Total 100.0
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Los promedios de evaluación se pre

sentan en la Figura 18. De su observa

ción se desprenden los siguientes co

mentarios:

- Una media de 5,8 y un valor modal

de 6 para la afirmación de que «al que

invierte en tecnología le va mejor que al

que se maneja en forma tradicional»,

refleja un predominio del acuerdo caute

loso con la afirmación. La forma de la

distribución muestra un sesgo hacia los

valores mayores a 5.

- La incorporación de tecnología tien

de a asociarse con gastos e inversiones.

La afirmación de que «la mayoría de las

técnicas para aumentar la producción

ganadera son caras o requieren inversio

nes importantes» recoge una medía de

6,4 y tiene una moda de 10.

- La afirmación de que «los mejores

resultados se obtienen únicamente apli

cando los hallazgos de la investigación»,

recoge una media de 5,1. El resultado

revela que no es para nada evidente para

las UTD ganaderas que la investigación

sea la única fuente de conocimiento útil,

Hacer praderas en ganadería no es

rentable

Los mejores resultados se obtienen

sólo aplicando hallazgos de la inves

tigación

Al que invierte en tecnología le va

mejor que al que se maneja en forma

tradicional

Mayoría de técnicas para aumentar

producción ganadera son caras o

requieren inversiones importantes

Es preferible usar técnicas bien

probadas y costumbres locales que

innovar con cosas poco conocidas

Para aprobechar tecnologías mo

dernas para campo es imprescindi
ble capacitarse

0 1

Figura 18. Promedios de acuerdo con distintas

Podría estar implícita en esta respuesta

la valoración del conocimiento tácito y la

valoración de otras fuentes de informa

ción, como por ejemplo innovaciones rea

lizadas por los pares y experiencia pro

pia.

- La imagen de rentabilidad de las

praderas es claramente favorable. La afir

mación de que «hacer praderas en gana

dería no es rentable», muestra un neto

desacuerdo, con una media de sólo 2,9.

- Ante la afirmación de que «es siem

pre preferible usar técnicas bien proba

das y costumbres locales que innovar

con cosas poco conocidas», se observa

una media de 7,5 y una clara concentra

ción de respuestas que muestran alto

nivel de acuerdo. Este resultado confir

ma la concepción evolucionista para la

cual la racionalidad económica se basa

en comportamientos cautelosos que se

expresan en el uso de rutinas y procedi

mientos exitosos usados en el pasado

para enfrentar problemas en contextos

de incertidumbre y con información im

perfecta. Como es natural, la mayoría de

2,9

5,1

5,8

6,4

7,5

23 456 78 9 10

relacionadas con la tecnología (escala de 0= min. a 1 0= máx).
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las personas prefiere evitar riesgos y

reducir la incertidumbre.

Por último, la afirmación referida a

que «para aprovechar las tecnologías

modernas para el campo es imprescindi

ble capacitarse», recoge muy alto acuer

do, con una media de 8,8 y una moda de

10. Este resultado, junto a otros recogi
dos por EQUIPOS/Mori para otros clien

tes, en el marco de esta investigación,

ponen de manifiesto una oportunidad para

el sistema institucional, en el área de

capacitación. Es claro que los entrevis

tados asocian cambio tecnológico con

capacitación, por lo tanto esta última

podría ser un gran potenciador de la tasa

de cambio técnico.

V.4 PREDISPOSICIÓN A LA

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Y FACTORES EXPLICATIVOS

YASOCIADOS

1. Cambio tecnológico e

innovación

Abordar una tipología de productores

ganaderos en función de su predisposi

ción a la innovación requiere precisar que

entendemos por innovación. Al respecto

establecemos una distinción entre inven

ción e innovación. La innovación la defini

mos aquí como lo nuevo para la empresa

y no para el mundo. Es la puesta en

funcionamiento de una tecnología o con

cepto portador de progreso. Según P Y.

Barreyre 13, una innovación puede des

componerse en tres elementos:

• necesidad a satisfacer

•

concepto o idea nueva

• conocimientos preexistentes y

tecnología disponible para ha

cer operativo ese concepto.

A su vez, toda innovación tiene implí

cito el riesgo y éste va a depender de tres

factores :

13

"Typologie des innovations", Revue Francaise d

Estratégico, pag. 390.

•

riesgo mercado (asociado a la

demanda)

•

riesgo tecnológico (viabilidad téc

nica)

•

riesgo estratégico (asociado a la

familiaridad de la empresa con el

mercado y la tecnología).

La innovación en productos y tecnolo

gías nuevas para la empresa, dirigida a

mercados conocidos (como sería el caso

de la ganadería) tiene implícito un fuerte

componente de riesgo tecnológico.

En materia de innovación tecnológica,
la importancia del riesgo variará en fun

ción del origen de la ¡dea. En marketing

se introduce una distinción útil entre el

producto "tirado por la demanda", que

resulta de la expresión directa de las

necesidades, y el «empujado por el labo

ratorio", resultado de la investigación
básica y las actividades de l+D. En el

caso de las tecnologías ganaderas, la

mayoría de las innovaciones podría

categorizarse como «empujadas por el

laboratorio» y ha consistido más que

nada en tecnologías de procesos, aso

ciadas a insumos, a bienes de capital, a

manejo y a organización. Todo sugiere

que han sido pocas las innovaciones en

productos o procesos jaladas por la de

manda.

Un punto aparte merece el concepto
de intensidad de la innovación. Es útil

distinguir innovaciones relativas de inno

vaciones de ruptura. Éstas últimas pro

vienen generalmente de la investigación

básica, generan saltos cualitativos en

competitividad y a veces el quiebre de

paradigmas tecnológicos. Normalmente,

sin embargo, las innovaciones de ruptura

implican un riesgo más elevado, porque

modifican la trayectoria tecnológica. Si

pensamos en la tecnología ofrecida a la

ganadería en las últimas décadas, su

utilización se ha hecho como innovación

relativa, que generalmente no ha modifi

cado el paradigma dominante basada en

el campo natural. Pese a ello, es posible

distinguir subtrayectorías diferenciadas

Gestión, 1 980, citado por J.J. Lambin en Marketing
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entre empresas por el grado de dinamis

mo en la incorporación tecnológica.

Aceptado que parte significativa de

las propuestas tecnológicas para la ga

nadería han sido empujadas desde la

oferta, y puestas sobre la mesa de los

agentes productivos para su considera

ción, cobra relevancia el análisis de las

actitudes hacia la innovación. En lo que

sigue se profundiza en el estudio de los

gradientes de actitudes hacia la innova

ción y en el correlato de comportamien

tos tecnológicos.

2.Un índice de propensión a la

innovación

La propensión a la innovación es un

concepto complejo. En general se reco

noce que los comportamientos de las

personas están guiados por sus actitu

des. En el caso de la adopción de tecno

logía, puede establecerse que las distin

tas subtrayectorías tecnológicas obser

vables de la ganadería no pueden ser

explicadas satisfactoriamente por la con

sideración exclusiva de elementos de

racionalidad económica, ni aún por la

sola diferencia en la dotación de recursos

naturales. Las personas difieren en su

propensión al riesgo y a la innovación,

por lo cual podría formularse la hipótesis

que a mayor propensión a la innovación

mayor sería la adopción de tecnología y

la probabilidad de seguir haciéndolo en el

futuro. Por su parte, es razonable plan

tear que existan interacciones entre los

elementos económicos, los sociológi

cos y los relacionados a los recursos

naturales. En esta línea de razonamien

to, si bien la predisposición a la innova

ción es diferencial entre las personas, su

traducción en comportamientos innova

dores esta influida por los factores del

entorno (económicos, sociales e institu

cionales) y por la dotación de recursos

en cantidad y calidad. A igualdad de

otros factores un ganadero innovador en

suelos de alta aptitud debiera estar más

dispuesto a traducir su predisposición en

comportamiento innovar que otro con si

milar actitud hacia la innovación, pero

que trabaja sobre suelos de muy pobre

respuesta. Reconocer estas heteroge

neidades a través de una estrategia de

segmentación de públicos puede ser

importante a la hora de definir políticas
institucionales de investigación y desa

rrollo tecnológico.

Para medir la propensión a la innova

ción se decidió utilizar un índice com

puesto por un conjunto de cuatro va

riables exclusivamente actitudinales.

Es importante destacar que el índice se

compone sólo de variables que miden

actitudes para luego poder utilizarlo en la

observación de la consistencia entre el

marco actitudinal y los comportamientos
efectivos. Las variables definidas inten

tan medir, a través de preguntas, un

factor subyacente que es la imagen de la

dimensión tecnológica del negocio gana
dero y la propensión diferencial a in

novar.

Las variables utilizadas para la cons

trucción del índice son cuatro de las que

ya se presentaron en el capítulo anterior,

definidas con un enfoque evolucionista

por detrás. A cada encuestado se le

solicitó manifestar su grado de acuerdo o

desacuerdo con cuatro afirmaciones uti

lizando una escala de 0 a 10, donde 0

equivale a «total desacuerdo», 5 es «ni

de acuerdo ni en desacuerdo» y 10 repre

senta el «total acuerdo».

El resultado es una variable "interval"

(o sea una variable en la que la distancia

entre cada una de las respuestas es un

intervalo conocido y cuantificable). Se

formularon las siguientes preguntas:

a) «Al que invierte en tecnología le va

mejor que al que se maneja en forma

tradicional».

b) «La mayoría de las técnicas para

aumentar la producción ganadera son

caras o requieren inversiones impor
tantes».

d) «Hacer praderas en ganadería no

es rentable».

e) «Es siempre preferible usar técni

cas bien probadas y costumbres loca

les que innovar con cosas poco cono

cidas».
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Se construyó primero el promedio sim

ple de puntajes asignados por cada

encuestado a las cuatro preguntas, lo

que generó una nueva variable. A esta

variable se le calcularon indicadores de

posición central (media, mediana, moda)

y dispersión (desvío típico). El segundo
consistió en tomar, a partir de la mediana

(Me) de la variable combinada, distan-

cías incrementadas en 0,5 desvíos típi
cos a ambos lados, hasta conformar 5

categorías. El resultado es una variable

ordinal, que permite separar grupos y

ordenarlos en una escala de propensión
creciente. Aunque, como en toda varia

ble ordinal, no sepamos que distancia

media entre una categoría y otra, resulta

posible utilizarlo como factor indepen
diente y cruzarlo con distintas variables

que podrían ser a priori dependientes.
Así es posible, por ejemplo, comparar
los extremos de la distribución, «muy

conservadores» y «muy innovadores» y

verificar en qué difieren.

Según muestra la Figura 19, la varia

ble «índice de innovación» original, de

tipo interval (escala de 0 a 10) se distri

buye en forma prácticamente normal,

con media 4,74, mediana 4,75 y moda 5.

El desvío típico «s» resulta 1,86. Con

estos valores, como se explicó más

arriba, se construyó la escala de la

siguiente forma, incrementando y res

tando 0,5s a partir de la Me:

(1) «No propensos al cambio» ; 0 =< X < = 2.89;

(2) «Poco propensos al cambio» 2,89 < X < = 3,82;

(3) «Intermedios»: 3,82 < X < == 5,68;

(4) «Innovadores». 5,68 < X < = 6,61;

(5) «Muy Innovadores» : 6,61 < X < = 10.

40

35

30

25

20

15

10

5

0

18

16.2 15.7 15.9

Muy conservadores Conservadores Intermedio Innovadores Muy innovadores

Figura 19. índice de innovación categorizado.
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La frecuencia de cada uno de estos

cinco grupos se muestra en el Cuadro 81 .

Es importante señalar que la designa
ción del grado de proclividad con un

diferencial semántico que transita desde

muy conservadores a muy innovadores,

no implica en si mismo un juicio de valor

sobre la racionalidad económica de ubi

carse en uno u otro segmento.

El dominio de la variable está com

puesto por el 98,3% de la población, que

arroja sólo 1,7% de valores perdidos.

Sobre la base de un universo de estu

dio de 12.500 empresas ganaderas y

agrícola-ganaderas, los tamaños de cada

segmento actitudinal serían, en número

de SP/D, aproximadamente:

• "No propensos": 2.000

• "Poco propensos": 2.250

• "Intermedios: 4.300

• "Innovadores": 2.000

•

"Muy innovadores"' 2.000

Si consideramos juntos los dos últi

mos segmentos, habría unos 4.000 em

presas ganaderas de más de 200 ha.

(32% del total) a cuyo frente están perso

nas con actitud favorable o muy favorable

a la innovación tecnológica. En el extre

mo opuesto, habría un núcleo integrado

por unos 4.250 SP/D, resistentes al cam

bio técnico. Las estrategias para llegar a

uno y otro segmento y las posibilidades
de éxito serían diferentes.

2.1 Actitudes según variables

estructurales

El Cuadro 82 y la Figura 20 presentan
el peso relativo de los segmentos defini

dos según región, escala y énfasis vacu

no. La región -y por ende la aptitud pas

toril de los suelos y el tipo de explota
ción- muestran asociación con la propen

sión diferencial a la innovación. Las re

giones que muestran menos presencia
de ganaderos propensos a la innovación

son el Basalto Superficial y el Cristalino

del Este (regiones de suelos más super

ficiales). Por el contrario, la proporción
de las categorías «Innovadores» y «Muy
innovadores» es máxima en el Litoral

Sur.

Dentro del área de ganadería extensi

va, el Cristalino del Centro y los Suelos

Livianos muestran destaque. Los datos

sugieren interacción entre la potenciali
dad del recurso natural y propensión a la

introducción de tecnología.

En relación al tamaño, los predios de

menos de 1000 ha. muestran mayor peso

relativo de los ganaderos poco propen

sos al cambio tecnológico (Figura 21).

Asimismo, los criadores (que a la vez

tienden a localizarse en los suelos más

pobres), muestran menor predisposición
al cambio que los ganaderos que realizan

ciclo completo y engorde (Figura 22). Se

puede especular sobre las causas de

esta menor propensión al cambio técnico

de los criadores. Entre las causas a

evaluar deberían estar, al menos, la ade-

Cuadro 81. Clasificación ordinal de los productores ganaderos según un índice de propensión a la

innovación.

Clases relativas Frecuencias en Porcentaje Porcentaje
la muestra válido acumulado

1 . "No propensos" 102 16,2 16,2

2. "Poco propensos" 113 18,0 34,2

3. "Intermedios" 214 34.1 68,3

4. "Innovadores" 98 15,7 84,1

5. "Muy innovadores" 100 15,9 100,0

Total 628 100,0
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Cuadro 82. Predisposición a la innovación según, escala, región y énfasis vacuno.

Estrato "No propensos" "Poco ínter. # "Innovadores" "Muy Total

propensos" Medios" ánnov"

Región
Basalto superficial
Basalto profundo
Suelos livianos

Crist. Del Centro

Crist. Del Este

Noreste

Litoral Sur

Superficie
De 200 a 1000

De 1001 a 2500

Más de 2500

Énfasis vacuno

Cría

C. Completo

Engordador

25

13

11

18

31

14

6

18

12

11

23

14

12

18

27

15

15

20

20

14

19

15

16

19

15

19

36

40

29

30

19

33

40

34

33

35

28

35

37

9

12

18

20

17

12

19

14

22

19

15

17

19

12

8

18

17

13

20

21

15

18

19

15

19

13

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Promedio general 16 18 34 16 16 100

B.

Sup.

B.

Prof.

S.

Liv.

C.

Del

C.

C.

Del

E.

NE Lit.

Sur

VÉ Muylnnv.

■ Innv.

■ Interm

■ Cons.

□ Muy Cons.

Figura 20. Porcentaje de ganaderos, según propensión a la innovación y región.
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Figura 21. Porcentaje de ganaderos, según propensión a la innovación y tamaño.

1 00%

■ MuyInnv.

■ Innv.

□ Interm

SI Cons.

■ Muy Cons.

Cría C. Comp. Eng.

Figura 22. Porcentaje de ganaderos, según propensión a la innovación y énfasis vacuno.

cuación de la oferta tecnológica que ha

recibido tradicionalmente este segmen

to de productores ganaderos y las res

tricciones derivadas de la escala, la ca

lidad de los recursos naturales y la natu

raleza de su inserción en la cadena

cárnica. Por ello, no debería inferirse que

la menor predisposición al cambio técni

co sería un argumento para no priorizar
este publico.

2.2 Actitudes, indicadores

socioeconómicos,

comportamientos e indicadores

tecnológicos

Considerando la variable propensión
a la innovación tecnológica recodificada

como variable ordinal, se intentar validar

la hipótesis de que a distinta propensión
se asocian diferentes características in

dividuales y distintos comportamientos
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tecnológicos. Como parece razonable

esperar la asociación entre factores acti-

tudinales y comportamientos no puede
ser estrictamente lineal, ya que la tra

ducción de actitudes en comportamien
tos también depende fuertemente de otros

factores ligados al entorno (relaciones

insumo/producto, políticas públicas,

mercado, etc.) y a la propia empresa

(situación económica, aptitud de los re

cursos naturales, financiamiento, costos

de oportunidad, etc.). No obstante, cae-

teris paribus, la hipótesis es que los

factores actitudinales deberían marcar

algún tipo de diferencia observable.

El Cuadro 83 muestra una notable

asociación entre actitudes y nivel de

instrucción. Los productores con ins

trucción primaria tienen actitudes clara

mente más resistentes a la innovación.

En el otro extremo se ubican quienes han

realizado estudios terciarios en discipli

nas agropecuarias. La tenencia de com

putadora, probablemente estrechamente

ligada al nivel de instrucción, discrimina

también con claridad. Por último el ori

gen de la mayoría de los ingresos (pre

diales o extraprediales) sugiere una ma

yor propensión a la innovación entre quie
nes tienen ingresos extraprediales im

portantes (34% de quienes tienen fuertes

ingresos extraprediales se ubican en los

segmentos «4» y «5», versus 26% para

el caso de quienes viven exclusivamente

del establecimiento).

En cuanto a los comportamientos tec

nológicos y a indicadores de resultados

físicos, el Cuadro 84 es elocuente en

mostrar diferencias marcadas entre los

dos extremos de la escala de proclividad,

para todas las variables presentadas. Es

claro que los segmentos de mayor procli

vidad manejan más intensivamente los

recursos forrajeros y la suplementacion

(más potreros, más uso de alambre eléc

trico, más porcentaje de área mejorada,
más uso de concentrados).

Estos indicadores diferenciales, se

reflejan también en diferencias importan
tes a la hora de observar indicadores

importantes de resultado físico y de efi

ciencia reproductiva.

La información es clara en señalar

una estrecha relación entre la propen

sión a la innovación tecnológica, medida

a partir de variables actitudinales, y el

grado en que efectivamente los empresa
rios han adoptado las diferentes tecnolo

gías. (Cuadro 85). Confirmando esto ple
namente la hipótesis que existe un com

plejo de factores no económicos, entre

los que pueden citarse los actitudinales,

que afectan la adopción de la tecnología.

Cuadro 83. Propensión a la innovación y algunos indicadores socioeconómicos.

Indicadores "No propensos" "Poco

propensos"

Intermedios" "Innovadores" "Muy innov"

% del total de 16,2 18 34,1 15,7 15,9

ganaderos
El total que sólo tiene 24% 29% 42% 3% 2%

Primaria se distribuye:
El total que tiene 3% 19% 42% 29% 7%

Universidad agrop. Se

distribuye:
%Tiene computadora 12 15 33 21 19

% No tiene 20 19 35 12 14

computadora
El predio aporta menos 16 17 34 16 18

del 25% de ingreso.
El predio aporta el 18 20 35 14 12

100% del ingreso
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Cuadro 84. Comportamientos e indicadores tecnológicos de los productores según su predisposición a la

innovación.

Comportamientos
"No propensos"

"Poco
"Intermedios" "Innovadores" "Muy Innov."

e indicadores propensos"

% del total de ganaderos 16,2 18 34,1 15,7 15,9

N° de potreros fijos 10 12 13 16 18

% campo mejorado 9 12 19 18 19

% usa alambre elec. 67 71 77 83 83

% da concentrados 56 59 63 63 71

Cosecha siempre semilla fina (%) 5% 2% 7% 10% 18%

Realizó cambios en el manejo de 50% 60% 69% 76% 85%

los animales y/o las pasturas
últimos 5 años

% vaq. Entoradas con 2 años 32 42 52 56 58

% novillos terminados con menos 37 43 47 66 63

3 años

kg carne vac/ha14 89 104 113 118 128

% parición terneros 70 73 76 74 73

Cuadro 85. Relación entre propensión a la innovación y adopción, a través de índices genéricos.

'No propensos'
"Poco

propensos"
"Intermedios" "Innovadores" "Muy innov. Total

Baja adopción

Adopción
media

Alta adopción

49

32

19

38

36

25

34

31

35

25

38

36

19

30

51

33

33

34

Total 100 100 100 100 100 100

Nota: el índice de adopción se construyó en base al número de tecnologías efectivamente adoptadas sobre un listado de

23 posibilidades.

Es relevante observar también que en los

segmentos más proclives a la innova

ción existe una importante brecha

para la adopción. Identificar cuáles son

las barreras que impiden la traducción de

esta potencialidad en comportamientos
innovadores es una oportunidad muy

atractiva para las instituciones del SCT.

3. Análisis multivariado por la

técnica CHAID

A efectos de una mejor comprensión
de las características de los subgrupos

de propensión al cambio técnico se

presenta seguidamente un análisis

multivariado desarrollado a través de la

técnica CHAID.

3.1 Descripción de la técnica CHAID.

El análisis CHAID (Chi Square
Automatic Interaction Detector) es una

técnica estadística relativamente nueva,

que se utiliza para diseñar modelos de

segmentación. Es aplicable en cualquier
caso en que se necesite segmentar una

población en grupos que difieran en torno

a un criterio determinado.

14
Los valores son relativamente elevados porque se consideran sólo a los que llevan registros y

pudieron responder.
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CHAID divide a la población en dos o

más grupos, basándose en las variables

independientes que oficien como «me

jor predictor» de la variable dependien

te. Aquellas categorías de un predictor

que no resulten significativamente dife

rentes, son unidas automáticamente por

el algoritmo. El proceso se repite y los

grupos producidos por las «mejores va

riables independientes» se subdivíden en

nuevos segmentos, en función de otros

predictores.

El producto fundamental de CHAID es

un diagrama de árbol, en el que es

posible comprender la estructura de la

segmentación. Los grupos selecciona

dos por CHAID, resultarán siempre ex

haustivos y mutuamente excluyentes.

En comparación con otras metodolo

gías de clasificación, suma algunas ven

tajas. Por ejemplo en relación a un aná

lisis de c/usfe/" (utilizable para segmentar

una población), CHAID opera en base a

una variable dependiente (en este caso

«propensión a la innovación tecnológi

ca»). Por esto último mientras el método

de cluster no tiene una función de predic

ción, los segmentos resultantes del

CHAID son predictivos, respecto a las

categorías de la variable dependiente.

3.2 Resultados obtenidos

En primer lugar se describen los gru

pos construidos. Más adelante, se pre

sentan las distintas segmentaciones

generadas en función de los predictores

seleccionados por CHAID.

Las variables que mejor predicen la

pertenencia a cada uno de los segmen

tos de actitud innovadora son, por su

orden:

• Asistencia a jornadas

• Acceso a información tecnoló

gica actualizada.

• Locus de control.

•

Expectativas sobre el nivel de

ingresos del predio en el futuro.

El listado de variables que son predic
tores muy significativos del grado de

proclividad ya constituye una informa

ción de gran importancia. Como se ve,

estas variables son «datos» para las

instituciones del Sistema Científico-Téc

nico (SCT), ya que no puede actuar di

rectamente sobre ellas. Pero sí puede
usarlas en su planeamiento estratégico.

Las variables sobre las que el SCT puede
de alguna forma operar, son variables

instrumentales.

Los resultados verifican que la asis

tencia a jornadas (de cualquier institu

ción del SCT) es un muy fuerte predictor
de una actitud proclive a la innovación.

Los asistentes a estas reuniones confor

man pues un público privilegiado para las

instituciones del SCT. Esto significa, por

ejemplo, que la política de difusión es un

factor de incidencia efectiva sobre las

tasa de adopción de tecnología, ya que

alcanza a un público proclive a traducir lo

recibido en cambios concretos en su

realidad empresarial.

La Figura 23 muestra el diagrama de

árbol emergente de la aplicación de la

técnica CHAID, que abrió 6 segmentos
de distinta actitud innovadora, significa
tivamente diferentes con un 5% de proba
bilidad de error Tipo 1 (a = 0,05).

La lectura de la información del diagra
ma de árbol muestra 15% de empresas,

que constituyen el segmento «1», inte

grado por los que asistieron a jornadas,
tienen información tecnológica actuali

zada, y tienen locus de control interno o

intermedio. Este segmento es significa
tivamente distinto del que cumple las

primeras dos condiciones pero tiene lo

cus de control externo: 26% del universo

estudiado, el segmento «2».

Los que concurrieron a jornadas pero,
en cambio, no tienen información tecno

lógica actualizada constituyen el seg

mento «3», integrado por el 19% de los

ganaderos.

Por su parte, los que no asistieron a

jornadas son significativamente discri

minados por la variable «expectativas

respecto al futuro». Si piensan que les va

a ¡r peor, se conforma el segmento «6»
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RESULTADOS CHAID

Predisposición a la

innovación tecnológica.

16.19%

18.05%

34.09%

15.73%

15.95%

628

Asistencia a Jornadas

i

SI

1 9.69%

2 14.14%

3 34.33%

4 19.52%

5 22.32%

n= 374

I

NO

1: 25.71%

2: 23.79%

3: 33.73%

4: 10.18%

5: 6.60%

n =255

Sintió hablar de plantas transgénicas Expectativas ingresos futuros

I
'

1
SI

1: 6.13%

2: 10.51%

3: 33.34%

4: 21.98%

5: 28.05%

n= 256

l

NO

1 17.49%

2 22.07%

3 36.50%

4 14.15%

5 9.78%

n= 1 17

Locus de control 3-

Iguales o

mayores

1 17.37%

2 28.29%

3 34.47%

4 10.97%

5 8.90%

n= 186

Menores

ingresos

1 48.18%

2 1 1.65%

3 31.73%

4 8.05%

5 0.40%

n= 69

Interno. Externo.

1: 1.60%

2: 5.75%

3: 28.45%

4: 20.91%

5: 43.29%

n= 93

1: 8.72%

2: 13.24%

3: 36.14%

4: 22.59%

5: 19.31%

n= 163

Sintió hablar de

plantas transgénicas

■1-

i

SI no

1: 9.06% 1. 21.42%

2: 26.62% 2 29.10%

3: 30.53% 3 36.39%

4: 12.08% 4 10.42%

5: 12.70% 5 2.67%

n= 61 n= 125

-4. -5-

Categorías del índice:

1. «No propensos»

2. «Poco propensos»

3. «Intermedios»

4. «Innovadores»

5. «Muy Innovadores»

Figura 23.
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de menor actitud innovadora en toda la

población, integrado por el 11%. En cam

bio, si piensan que en el futuro les va a ir

mejor bien o más o menos igual, en ese

caso la variable Información tecnológica
actualizada discrimina significativamente
dos segmentos: el segmento «4» que se

compone de 10% de la población bajo

estudio, y el segmento «5» de menor

proclividad, que se conforma con el 20%

de ganaderos.

Para visualizar con más facilidad es

tos elementos, se presenta el Cuadro 86,

que ordena los grupos por proclividad
decreciente. En dicho cuadro,

- la primera columna identifica los

segmentos,

- la segunda columna cuantifica su

peso relativo en la población,

- la tercera muestra el porcentaje
sumado de productores muy inno

vadores e innovadores dentro de

cada segmento,

- la cuarta columna presenta un pun

taje que significa cuánto más (o

menos) innovador es cada segmen
to respecto al total de la población, y

- finalmente, la quinta columna des

cribe las variables que caracteri

zan al segmento.

Los resultados del CHAID verifican en

forma estadísticamente significativa que

al interior de la ganadería existen seg

mentos con proclividad diferencial a la

innovación tecnológica, y que la perte

nencia a los distintos segmentos puede
ser predicha por un set de cuatro varia-

Cuadro 86. Impo rtancia relativa )
i características de los segmentos construidos por el CHAID.

% "Muy

SEGMENTO
%

del Total
innovador" e

"Innovador"
Puntaje'11 Rasgos distintivos

(2)

Población 100 31 1 Total de la población.
Asiste a jornadas, tiene información

1 15 64 2,06 tecnológica actualizada, y tiene locus de

control interno o intermedio.

Asiste a jornadas, tiene información

2 26 42 1,35 tecnológica actualizada, y tiene locus

externo.

No asiste a jornadas, tiene expectativas de

4 10 34 1,10 ingresos futuros iguales o mayores y tiene

información tecnológica actualizada.

Asiste a jornadas y no tiene información

tecnológica actualizada (no existe otro factor

3 19 24 0.77 que defina comportamientos diferenciales

estadísticamente significativos respecto a la

variable dependiente).
No asiste a jornadas, tiene expectativas de

5 20 13 0.42 ingresos futuros iguales o mayores y no tiene

información tecnológica actualizada.
No asiste a jornadas y tiene expectativas de

ingresos futuros menores (no existe otro factor

6 11 8 0.26 que defina comportamientos diferenciales

estadísticamente significativos respecto a la

variable dependiente).

(1) Producto de la división simple entre la suma del porcentaje de las categorías "Muy innovador" e "Innovador" registrado
al interior del segmento sobre el del total de la población.

(2)Cada rasgo implica una variable, donde las diferencias de comportamiento entre cada una de las categorías respecto

a la variable dependiente son estadísticamente significativas (se asumiría que no son producto del azar). El diagrama

de árbol va incluyendo cada predictor en orden decreciente a la asociación que presente con el fenómeno a predecir.
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bles de fácil observación. La ventaja de

la técnica CHAID posibilitó considerar un

gran número de variables para detectar

aquellas que diferencian segmentos con

capacidad predictiva.

Es interesante observar que ninguna
de las tres variables estructurales usa

das a lo largo de todo el estudio (región,
escala y énfasis vacuno) se ubicó en los

primeros lugares de significación.

Posiblemente esto se explique, pese

a las tendencias observadas, por la exis

tencia de una importante heterogeneidad
al interior de cada una de esas tres

variables, que debilita su capacidad

predictiva. A modo de ejemplo, pertene
cer a una región u otra no surge como un

predictor principal de proclividad a la

innovación.

El tamaño de los segmentos genera
dos por el CHAID difiere ligeramente del

generado a través del índice actitudinal

anteriormente presentado, pero aporta

elementos complementarios. Lo verda

deramente importante a resaltar es que

existe una masa crítica de ganaderos

que, según la técnica CHAID, puede es

timarse en el orden del 15%, que es

actitudínalmente muy propensa a la inno

vación, a la que puede adicionarse un

segundo segmento de ganaderos pro

pensos, que constituyen el 26% del to

tal. Como se ha visto, estos segmentos

más proclives a la innovación tienen com

portamientos consistentes con dichas

actitudes. Son claramente una clientela

abierta a los mensajes del sistema

institucional de innovación y además

convocable (asiste a jornadas, se infor

ma, está dispuesta a aprender y a tomar

algunos riesgos).

En cuanto a posibilidades a futuro, es

importante remarcar que existen produc

tores con actitud innovadora pero que no

han implementado innovaciones. Son cla

ramente un público objetivo a estudiar

con mayor profundidad. Sería interesan

te profundizar el estudio de los motivos

por los que esta actitud no se traduce en

un comportamiento innovador. ¿Hasta

dónde se trata de fuerzas inmodificables

del ambiente (básicamente cuestiones

estructurales o económicas) y hasta dón

de llega la influencia de factores coyun-

turales pasibles de ser atacados a tra

vés de políticas específicas de impac
to?. Puesto que se trata de una realidad

compleja, para llegar a responder estas

preguntas es necesario recurrir a mode

los explicativos multicausales como la

regresión logística o el análisis discrimi

nante, que son procedimientos destina

dos a la construcción de este tipo de

modelos asumiendo la probabilidad de

cada caso de pertenecer a uno u otro

grupo (o determinar la ocurrencia o no

ocurrencia de un evento para dicho caso)
definidos por la variable dependiente. Es

posible de esa manera arribar a un con

junto compacto de variables indepen
dientes que, habiendo descartado aque

llas sin poder explicativo, establece cuál

es el peso de cada una en la explicación
de la varianza de la variable dependiente.

El fenómeno a explicar podría ser,

entre otros, la ocurrencia o no de innova

ción en el establecimiento, la pertenen

cia a determinado grupo en la tipología
de actitudes-comportamientos (por ejem

plo: actitud innovadora-comportamiento

innovador, etc).

Como resultado, es posible afirmar

que se ha logrado la identificación, des

cripción y eventual predicción de los

sujetos con actitud innovadora. De aquí
en más, sería necesario un esfuerzo

indagatorio para guiar intervenciones fu

turas que debería apuntar a aquellos
individuos que son proclives a la innova

ción y que por un motivo u otro no la han

puesto en práctica.

VI. RESUMEN Y

CONCLUSIONES

«La innovación no es una hazaña

del intelecto sino de la voluntad» J.

Schumpeter

La tecnología es un sendero estraté

gico para construir ventajas competiti
vas en el agro. El desafío de la ¡nstitucio-

nalídad es generar ambientes que propi
cien el surgimiento y proliferación de
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comportamientos innovadores. Los cam

bios operados en el entorno económico

en la década del los 90 afectaron fuerte

mente la viabilidad de un paradigma tec

nológico basado en la extensividad y en

una racionalidad con fuertes componen

tes especulativos y jugada a la valoriza

ción de activos. El país generó durante

décadas distintas ofertas tecnológicas,

apoyadas por instituciones de genera

ción y transferencia que, sin embargo,

fueron insuficientemente incorporadas por

los agentes sectoriales.

Características de los

ganaderos y sus empresas

La imagen que ha predominado en la

cultura institucional agropecuaria acerca

del empresariado agropecuario presenta

limitaciones cuando se plantea identifi

car necesidades y elaborar estrategias

institucionales. En la ganadería la hete

rogeneidad es la norma y hablar de «el

productor ganadero» promedio es una

simplificación de poca utilidad práctica.

Las características socioeconómicas

generales de los ganaderos de más de

200 hectáreas -que gestionan unas 12.500

empresas- mantienen similar perfil es

tructural que el recogido por la encuesta

de EQUIPOS de 1991. La residencia del

núcleo familiar es predominantemente

urbana, destacándose las capitales de

partamentales como lugar de radicación.

La presencia del nivel educativo terciario

-y particularmente de carreras agrope

cuarias- es muy notable a nivel de los

responsables de los establecimientos.

La presencia actividad económica

extrapredial es muy importante, particu

larmente en el área extensiva, donde

llega casi al 50% de los ganaderos. Para

un porcentaje muy significativo de hoga

res el establecimiento genera menos de

la mitad del ingreso y aún menos de la

cuarta parte. La coexistencia de unida

des de producción que tienen papeles

muy diversos en las estrategias de ingre

sos de los hogares tiene implicancias en

la cuestión tecnológica, toda vez que la

toma de decisiones significa costos de

oportunidad.

En la encuesta de EQUIPOS de 1991

pocos ganaderos (20%) se consideraban

a si mismos «empresario» -término que

evocaría en ellos imágenes o estereoti

pos más ligados al mundo urbano- sien

do ampliamente preferida la condición de

"productor". Ocho años después, este

porcentaje ha crecido a 32%. A la vez,

para algo más de la mitad de los produc

tores, el establecimiento es principal

mente una empresa. Estos resultados

sugieren cambios en la cultura empresa

rial ganadera, sin los cuales sería difícil

explicar los fenómenos tecnológicos ob

servados.

La escasa importancia del rubro ovino

en la mayoría de los predios acerca la

ganadería extensiva a una situación de

casi «monorubrícidad», con los consi

guientes aumentos del riesgo.

Aproximadamente un tercio de los

establecimientos cuenta con asistencia

técnica más o menos permanente, pero

los porcentajes con asistencia técnica

son sensiblemente más altos en el estra

to grande.

La participación en grupos de produc

tores, no es un hecho generalizado, al

canzando a alrededor del 10% de los

ganaderos de más de 200 ha. Las formas

asociativas o de integración horizontal

han encontrado dificultades para genera

lizarse, pese a la promoción que han

tenido. Parece importante indagar a futu

ro en las razones de esta realidad.

En términos actitudinales, la mayoría
de los productores se para frente al nego

cio pensando que lo que les sucede

depende por sobre todo de variables fue

ra de su control. Son, en este sentido,

predominantemente personas con el lla

mado locus de control externo. Consis

tentemente, este grupo también muestra

menor afinidad con la autoidentificación

como empresario.

En relación a las expectativas, co

existen empresas ganaderas con estra

tegias contrapuestas y tanto empresa

rios dispuestos a salir del negocio como

a permanecer en él e incluso ampliar la

escala, lo que indica un dinamismo rele

vante, más allá de recambio de titulari

dad causado por el ciclo biológico.
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Un porcentaje muy significativo de

productores invirtió fuertemente en los

últimos años, preferentemente en mejo
ras referidas a la base forrajera (prade

ras, verdeos, mejoramientos extensivos,

aumento del número de potreros, instala

ción de eléctricos y aguadas). En térmi

nos generales, el comportamiento inver

sor resultó positivamente asociado con

la escala.

Quienes han invertido, tienden en ge

neral a seguir haciéndolo, lo que profun

dizaría un proceso de diferenciación al

interior de la ganadería, que separa em

presas con cierto dinamismo tecnológi

co, de otras que permanecen estanca

das y que probablemente vean creciente

mente cuestionada su viabilidad.

La cuestión tecnológica

Una elevada proporción de producto

res ha escuchado hablar de la mayoría de

las principales tecnologías utilizadas en

la ganadería. Las técnicas mejor evalua

das son las más adoptadas (diagnóstico

de gestación en vacunos, sales minera

les, alambrado eléctrico y ajuste de la

carga en las diferentes estaciones). La

gran mayoría de las tecnologías de la

producción ovina son evaluadas como de

relativo bajo impacto, lo que es coincí-

dente con un relativo bajo grado de adop

ción.

Existe un grupo de tecnologías

percibidas como de «alto impacto y baja

dificultad de adopción», integrado por:

(a) uso de alambrado eléctrico, (b) diag

nóstico de gestación en vacunos, (c)

Manejo reproductivo por Condición Cor

poral en vacunos, (d) ajuste de carga, (e)

sales minerales, (f) reservas de forraje en

pie, (g) siembra directa de pasturas, (h)

suplementacion con concentrados, y (i)

suplementacion con fardos.

La mayoría de estas tecnologías tiene

sin embargo una importante brecha tec

nológica por lo que, de darse condicio

nes de entorno favorables, cabe esperar

que su incorporación a la ganadería de

carne continúe extendiéndose, sobretodo

en los casos de las menos adoptadas.

El uso o no uso de las tecnologías

ganaderas tiene en general un poderoso

efecto sobre la opinión que de ellas tie

nen los ganaderos. La percepción de los

atributos de las tecnologías agropecua

rias no es sencilla, lo que es particular

mente evidente para las tecnologías de

manejo, que son intangibles. En forma

consistente, los usuarios ven más bene

ficio y menos dificultad en el uso de las

tecnologías consultadas, mientras que

los que no usan las tecnologías no sólo

las valoran menos sino que las conside

ran mucho más difíciles de utilizar. La

difusión por medios masivos puede ser

sensibilizadora, pero no sería suficiente

mente persuasiva. Por ello las jornadas

de campo y la observación e imitación de

prácticas exitosas de pares son decisi

vas, como demuestran otros elementos

generados en esta investigación. La alta

valoración por parte de los usuarios esta

ría poniendo de relieve la importancia que

en tecnología agropecuaria tiene la di

mensión tácita en la toma de decisiones.

En general, para las distintas tecnolo

gías, se verifica que los cambios no

ocurrieron en forma homogénea, sino que

se dieron con más frecuencia:

en el Litoral Sur (en el área de ganade
ría extensiva se destaca el Cristalino del

Centro),

•
en las empresas más grandes,

•
en los establecimientos que hacen

ciclo completo o engordan,

•
en los ganaderos de mayor nivel de

instrucción y

• entre los que no dependen única

mente de los ingresos del estableci

miento para vivir.

Los porcentajes de adopción de dis

tintas tecnologías confirman la hipótesis

de que en la década del noventa se

registró una importante dinámica de cam

bio técnico, que contrasta con el históri

co estancamiento de la ganadería. Los

cambios más notables se registraron en

la nutrición, la limitante principal de la

ganadería. Se constatan aumentos de

las áreas mejoradas, expansión de la
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siembra directa, uso de suplementacion

invernal, aumento de subdivisiones y

cambios en las prácticas de manejo

reproductivo de los vacunos.

La información sobre adopción mues

tra en un número apreciable de tecnolo

gías y de indicadores, una distribución

de características bimodales marcadas,

donde las frecuencias relativas más al

tas se ubican en los extremos de la curva

de distribución. Estos resultados, contri

buyen a validar la hipótesis de la coexis

tencia de «dos ganaderías», con dos

subtrayectorías tecnológicas diferencia

das15.

Una conclusión relevante es que los

productores se sienten, en general aque

jados en forma moderada o leve por pro

blemas tecnológicos.

En este marco el mayor destaque
relativo corresponde a tres tipos de pro

blemas: a) terminar los ganados a tiem

po, b) malezas, y c) inadecuada oferta

forrajera del campo natural.

Dificultades poco ponderadas, son: a)
el manejo de las pasturas, b) la existen

cia de predadores en ovinos, c) la degra
dación del campo natural, d) el número

insuficiente de subdivisiones y e) las

reservas forrajeras escasas o de mala

calidad. No representan, por su parte,

dificultades significativas: a) los aspec

tos sanitarios, b) el nivel genético de los

animales y c) la calidad de los productos

tanto ovinos como vacunos.

La baja valoración de la tecnología
como problema plantea interrogantes le

gítimas a la hora de definir estrategias de

difusión. Quizás un encare más apropia
do sea hablarde oportunidades para cam

biar las rutinas hacía otras mejores des

de un punto de vista técnico-económico.

Respecto a los factores relacionados

con el entorno, la encuesta revela que las

dificultades que eran percibidas como

más importantes a mediados del año

1999 eran, en orden de importancia de

creciente, la inestabilidad y la insuficien

cia de los precios, los altos costos de

producción, la alta carga impositiva y los

retiros cada vez mayores para mantener

un nivel de vida cada vez más exigente.

Otras dificultades expresadas, aun

que menos importantes, fueron la inse

guridad de colocación de productos, la

falta de señales claras de la industria, la

ausencia de créditos adecuados para el

sector, la escala insuficiente y el nivel de

endeudamiento.

Por último, los problemas de infraes

tructura de apoyo como caminería de

acceso al predio, disponibilidad de ener

gía eléctrica, contratistas de maquinaría,
servicios de apoyo (talleres, etc,) tampo
co ocupan posiciones destacadas en la

agenda de preocupaciones de los pro

ductores.

La unidad de toma de

decisiones

El nivel de uso de herramientas

gerenciales elementales es prácticamen
te nulo en nada menos que la mitad de

las empresas. Los datos ponen de mani

fiesto el primario desarrollo empresarial
de gran parte de la ganadería, que sin

duda constituye una debilidad muy fuerte

para adaptarse al entorno crecientemente

exigente y competitivo que enfrentan.

Desde una perspectiva evolucionista,

estas unidades estarían en peores condi

ciones de competir.

Mayoritaríamente, las empresas ga

naderas toman las decisiones más im

portantes en base planes anuales o sin

planificar. Por su parte la realización de

presupuestos forrajeros es una práctica
relativamente poco difundida.

Al analizar las empresas se revelan

tres patrones diferentes en la toma de

decisiones. El grupo «1», el más nume

roso, prácticamente no delega, especial
mente en las decisiones de compra-ven

ta de ganado, inversión y crédito. El

grupo «2» delega en socios y asesores

técnicos, mientras el grupo «3» se con

forma con los que delegan principalmen
te en su núcleo familiar.

15 Esta hipótesis para describir la estructura y funcionamiento fue adelantada por Rodolfo Irigoyen en

artículo aparecido en la Revista de El País Agropecuario, en 1999.
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La propensión a la innovación

tecnológica en la ganadería

Sobre la base de un universo de estu

dio de 12.500 empresas ganaderas y

agrícola-ganaderas, utilizando índices que
miden la propensión diferencial a la inno

vación es posible definir cinco segmen

tos de propensión diferencial a la innova

ción. La cuantifícación en el universo de

los tamaños de cada segmento actitudinal

sería, aproximadamente, la siguiente:

4 «No propensos»: 2.000 ganaderos

(16%).

♦ «Poco propensos». 2.250 (18%)

♦ «Intermedios»: 4.300 (34%)

♦ «Innovadores». 2.000 (16%)

♦ «Muy innovadores»: 2.000 (16%)

Si consideramos juntos los dos últi

mos segmentos, el índice distingue unas

4.000 empresas ganaderas de más de

200 ha (32% del total) a cuyo frente están

personas con actitud proclive a la innova

ción tecnológica. En el extremo opuesto,

habría un núcleo «duro» integrado por

unas 4.250 empresas, resistentes al

cambio técnico. Las estrategias para

llegar a uno y otro segmento y las posi

bilidades de éxito debieran ser diferen

tes.

Los criadores muestran menor predis

posición al cambio que los ganaderos

que realizan ciclo completo y engorde.
Entre las causas de este resultado, me

recería analizarse la adecuación de la

oferta tecnológica que ha sido tradício-

nalmente puesta a disposición de este

tipo de empresas.

Se verifica una importante asociación

entre actitudes y nivel de instrucción.

Los productores con instrucción primaria
tienen actitudes claramente más resis

tentes a la innovación. En el otro extremo

se ubican quienes han realizado estu

dios terciarios en disciplinas agropecua

rias. A su vez, los datos sugieren una cierta

mayor propensión a la innovación entre

quienes tienen ingresos extraprediales.

Se verifica asimismo una estrecha

relación entre la propensión a la innova

ción tecnológica y el grado en que efec-
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tivamente los empresarios han adoptado
las diferentes tecnologías.

Utilizando una técnica de análisis

multivariado (CHAID) se identificaron fac

tores relevantes para predecir la perte

nencia a distintos segmentos actitudina

les. Los factores que mejor predicen la

pertenencia a cada uno de los segmentos
de actitud innovadora son, por su orden:

+ Asistencia a jornadas.

♦ Acceso a información tecnológica
actualizada.

♦ Locus de control, y

♦ Expectativas sobre el nivel de ingre
sos del predio en el futuro.

Los resultados del CHAID verifican en

forma estadísticamente significativa que

al interior de la ganadería existen seg

mentos con proclividad diferencial a

la innovación tecnológica, y que la

pertenencia a los distintos segmentos

puede ser predicha por un set de

cuatro variables de fácil observación.

Ninguna de las tres variables estruc

turales usadas a lo largo de todo el

estudio (región, escala y énfasis vacuno)
se ubicó en los primeros lugares de sig

nificación, posiblemente debido a la exis

tencia de una importante heterogeneidad
al interior de cada una de esas tres

variables, lo que debilita su capacidad

predictiva.

Estos ganaderos proclives son clara

mente un público abierto a los mensajes
del sistema institucional de innovación y

además convocable (asiste a jornadas,

se informa, está dispuesta a aprender y

a tomar algunos riesgos).

Finalmente, se considera que el estu

dio ha reunido información para validar

las siguientes hipótesis inicialmente plan
teadas:

1. En la década del 90 sucedió en la

ganadería uruguaya un importante y

heterogéneo proceso de cambio

tecnológico, asociado a cambios re

levantes en la cultura y las actitudes

de los empresarios ganaderos. Este

proceso interrumpió el estancamiento

ganadero global y promovió el desarro

llo creciente de nuevas trayectorias
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tecnológicas caracterizadas por el di

namismo de la incorporación de tecno

logía. En términos de Kuhn, el paradig
ma tradicional no se rompe pero proli-
feran las anomalías y se extiende una

crisis de confianza en él, que al final de

la década habría sido un sentimiento

quizás generalizado. Se perfilaron con

cierta nitidez «dos ganaderías», con

sus propias trayectorias. Es relevante

observar que en todas las regiones,
estratos de tamaño y énfasis vacuno,

existen exponentes de ambas trayec
torias y empresarios que no habiendo

innovado son proclives al cambio téc

nico. En el caso de la ganadería uru

guaya los datos sugieren que estamos

ante una corrección del paradigma tra

dicional, mediante innovaciones gra

duales, que no implican una revolución

tecnológica.

2. Pensando a futuro, el cambio actitudi-

nal procesado puede, de conformarse

entornos propicios, promover una ex

tensión y profundización del proceso

de cambio tecnológico. Hay alrededor

de 30% de ganaderos proclives a la

innovación, que a su vez, por efecto

imitación o derrame pueden arrastrar a

otros a la innovación. Los productores

de proclividad intermedia, que son casi

un tercio, son también innovadores en

potencia.

3. La asistencia a jornadas, el acceso a

información tecnológica de punta, el

locus de control y las expectativas son

variables de fuerte capacidad predícto-

ra de la proclividad a la innovación.

4. Como en todo escenario de cambio,

se dieron procesos de diferenciación

y exclusión de los segmentos con

mayores dificultades para adaptarse a

los cambios del entorno. Las empre

sas que se mantuvieron más alejadas

del cambio técnico fueron en mayor

medida aquellas que reúnen una o

más de las siguientes características:

dedicadas a la cría vacuna, restriccio

nes de escala, baja calidad de los

recursos naturales, menor acceso a la

interacción institucional y menor dis

ponibilidad de oportunidades tecnoló

gicas. Como se señaló, las opciones

de las empresas las más de las veces

son restringidas, lo que configuró en la

ganadería uruguaya trayectorias tec

nológicas, de innovaciones graduales.

5. Las características de las empresas

ganaderas, sus normas de decisión,

sus capacidades, sus comportamien

tos, su dotación de recursos y sus

relaciones con el entorno institucional

y con elmercado son importantes para

determinar el ritmo y la dirección del

cambio tecnológico.

6. En el enfoque institucional de la cues

tión tecnológica en la ganadería es

importante considerar su dimensión

tácita: es decir aquel conjunto de co

nocimientos que no puede ser clara

mente articulado, ni es fácilmente

transmisible. La aceptación de este

concepto cuestiona la eficacia de los

enfoques de extensión tradicionales.

7. Las empresas, y las ganaderas no son

la excepción, difieren en su habilidad

o capacidad para aprovechar una mis

ma oportunidad técnica. Cada tecno

logía da resultados diferentes en dis

tintas empresas y se verifica que es

evaluada en forma también dife

rente. Por su parte, según sus carac

terísticas las empresas difieren no

sólo en lo que pueden sino en lo que

están dispuestas a aprender. Al res

pecto se comprueba una importante
demanda (sentida y potencial) de ca

pacitación ligada a la gestión del nego

cio ganadero y de la tecnología.

8. Las empresas construyen tecnolo

gía y la tecnología no puede verse

como un dato exógeno. Al respecto es

clara la alta valoración que los ganade
ros dan al aprendizaje y la experiencia
acumulada por sus pares exitosos.

Esto tiene implicancias fuertes para

las instituciones del sistema de gene

ración y difusión, ya que cuestiona el

enfoque lineal: investigación básica ®

investigación aplicada ® difusión ®

adopción. La relación, no es lineal ni

unidireccional.

9. Las instituciones - definidas en el

sentido lato del término, que compren
de desde normas de cultura y relacio-

namiento hasta empresas, organiza
ciones e instituciones propiamente
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dichas- han tenido un papel fundamen

tal en la evolución tecnológica y la

conformación de trayectorias, y for

man efectivamente parte del paradig
ma dominante. En este sentido, queda

claramente demostrado que la inten

sidad de interacción con el sistema

institucional se asocia positivamente

a las actitudes y los comportamientos

innovadores.

10. La información, en tanto bien públi

co, es relevante en las actitudes y los

comportamientos innovadores. Esto

enfatiza la importancia de su suminis

tro por parte del Sistema Científico

Técnico.

11. Las características personales: el

locus de control, la cultura, los valo

res, son elementos importantes a la

hora de definir comportamientos y res

ponder a los estímulos generados por

el ambiente institucional (incluido el

mercado). De esta manera, los com

portamientos, no responden únicamen

te a consideraciones de costo benefi

cio económico.

12. Los ganaderos con actitud innovadora

pero que no han implementado innova

ciones son un público a estudiar con

mayor profundidad, indagando la natu

raleza de las razones que los han

mantenido al margen del proceso de

cambio e identificando aquellas pasi

bles de ser atacados a través de polí

ticas específicas de impacto.
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ANEXO

Anexo-Cuadro 1. Cantidad de vacunos de carne, según estrato de superficie del establecimiento.

N° de vacunos de carne De 200 a 1000 ha De 1001 a

2500 ha

Más de

2500 ha

Total

Hasta 200 34 4 3 26

De 201 a 500 48 10 5 38

De 501 a 1000 17 45 16 22

Más de 1000 2 41 76 14

TOTAL 100 100 100 100

Anexo-Cuadro 2. Cantidad de ovinos, según estrato de superficie del establecimiento.

N° de ovinos De 200 a 1000 ha De 1001 a

2500 ha

Más de

2500 ha

Total

De 200 a 700 40 19 8 34

De 701 a 2500 29 48 28 33

Más de 2500 1 21 54 8

Tiene para consumo o no 29 12 10 25

tiene

TOTAL 100 100 100 100

Anexo-Cuadro 3. Importancia relativa de carne frente a la lana, según superficie del establecimiento (*).

De 200 a 1000 ha De 1001 a

2500 ha

Más de

2500 ha

Total

Más importancia a la carne 51 42 42 49

Igual importancia 35 42 36 37

Más importancia a la lana 11 15 18 13

Sin información 3 1 3 3

TOTAL 100 100 100 100

(*) Porcentaje sobre el total que tiene ovinos.
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Anexo- Cuadro 4. Sistema de producción de vacunos, según superficie del establecimiento.

De 200 a 1000 ha De 1001 a 2500 ha Más de 2500 ha Total

Cría 29 19 17 26

Recría 3 2 0 2

Cría y recría 8 4 2 7

Invernada 33 22 19 30

Ciclo completo 22 50 61 30

Cría e invernada 3 3 3 3

No tiene vacunos 3 1 0 2

TOTAL 100 100 100 100

Anexo-Cuadro 5. ¿Que piensa hacer con su rodeo vacuno?, según superficie del establecimiento.

De 200 a De 1001 a Más de 2500 ha Total

1000 ha 2500 ha

Mantener el énfasis actual 61 59 63 61

Enfatizar la invernada 21 24 19 22

Enfatizar la cría 12 14 18 12

No tiene vacunos 3 2 0 2

Enfatizar la recría 1 0 0 1

Abandonar la recría 1 1 0 1

Sin información 1 1 0 1

TOTAL 100 100 100 100

Anexo-Cuadro 6. ¿Se ha diversificado?, según superficie del establecimiento.

Rubro al que se ha diversificado De 200 a 1000 ha De 1001 a 2500 ha Más de 2500 ha Total

Agricultura 23 31 22 25

Semillero 15 26 24 17

Arroz 4 14 19 7

Lechería 8 12 5 8

Forestación 3 2 5 3

Sin información 1 0 1 1

No se ha diversificado 59 40 40 54
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Anexo-Cuadro 7. ¿Usted cree que su mejora a futuro dependerá de los precios, de sus decisiones?, según superficie
del establecimiento.

Posición De 200 a 1000 ha De 1001 a 2500 ha Más de 2500 ha Total

Más de los precios 67 55 63 65

Más de sus decisiones 23 35 25 26

Ambas 9 10 12 9

Sin información 1 2 1 1

TOTAL 100 100 100 100

Anexo-Cuadro 8. Porcentaje que realizó inversiones en el trienio 1996/98 y pensaba realizarlas en el bienio siguiente,

según superficie del establecimiento.

De 200 a De 1001 a Más de 2500 ha Total

1000 ha 2500 ha

Mejoramientos de Campo Natural

Ha hecho 37 44 50 39

Piensa hacer 49 54 61 51

Praderas artificiales

Ha hecho 57 70 70 60

Piensa hacer 62 69 77 64

Verdeos

Ha hecho 48 61 63 52

Piensa hacer 55 64 66 58

Tractor

Ha comprado 20 23 38 22

Piensa comprar 8 10 15 8
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Anexo-Cuadro 9. Porcentaje que realizó inversiones entre 1996 y 1998 y que pensaba hacerlas en el bienio siguiente.

De 200 a 1000 ha De 1001 a 2500 ha Más de 2500 ha Total

N° de potreros fijos

Ha aumentado 30 32 47 32

Piensa aumentar 35 35 45 35

Instalación de eléctricos

Ha instalado 51 66 72 55

Piensa instalar 58 69 72 61

Compra de tierra

Ha comprado 11 25 25 14

Piensa comprar 13 11 13 13

Arrendar campo

Ha arrendado 22 37 31 25

Piensa arrendar 28 30 20 28

Aumento del stock ganadero

Ha aumentado 36 50 53 40

Piensa aumentar 51 57 58 53

Forestación

Ha forestado 5 9 16 6

Piensa forestar 7 8 14 7

Cuadro 10. ¿Cuál es su principal problema a la hora de encarar inversiones?, según superficie del establecimiento

(Primer problema).

Principal problema De 200 a De 1001 Más de Total

1000 ha a 2500 ha 2500 ha

Rentabilidad 35 38 47 37

Baja capacidad de ahorro 21 20 17 20

Incertidumbre sobre precios 20 16 14 19

Endeudamiento 10 13 11 11

Crédito 8 5 2 7

Falta de mano de obra especializada 2 1 3 2

Otras 3 2 2 2

Sin información 1 2 0 1

TOTAL 100 100 100 100
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