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INTRODUCCCION

Tradicionalmente los sistemas de pro

ducción ganadera se han estudiado, consi

derando esencialmente sus indicadores físi

cos y económicos desde un punto de vista

estático y bajo equilibrio. Hoy está cada vez

más demostrado que los sistemas producti
vos son dinámicos, no están en equilibrio y

arrojan determinados indicadores como re

sultado de las decisiones que sobre ellos se

toman. Estas decisiones se toman a efectos

de controlarlos y adaptarlos para alcanzar

los objetivos perseguidos, sujeto a las res

tricciones en los recursos y a los cambios

internos y externos a los que están someti

dos. Por lo tanto, puede argumentarse que
los sistemas de producción ganadera están

sujetos a un permanente cambio, y a efectos

de mantenerse y/o crecer deben desarrollar

estrategias que les permitan adaptarse a los

cambios de la forma más eficiente y eficaz.

Puede decirse que los sistemas de produc-

ción/decisión2(SP/D), deben adaptarse fun

damentalmente en respuesta a cambios

climáticos, económicos, innovación tecno

lógica, cambios en los patrones de consumo
de los consumidores y cambios internos a la

unidad decisoria2.

Lo anterior plantea que existe una diná

mica productiva que hará que algunos SP/D
reaccionen a los cambios: a) alterando sus
decisiones estratégicas, por ejemplo, incor

porando tecnología, adecuando las estrate

gias de mercado, organizando sus recursos

de forma más competitiva, adecuando la

alimentación y manejo de animales y pastu
ras, etc., mientras que otros b) no reacciona
rán y mantendrán sus decisiones estratégi
cas, aplicando rutinariamente el mismo plan

que han venido haciendo durante muchos

años, sin alterarlo sustancialmente, simple
mente realizando ajustes en el ámbito de

decisiones operativas. Estos últimos SP/D

no harán cambios importantes hasta tanto

no se produzca una alteración interna o

externa de una magnitud tal que atente con

tra la supervivencia de la unidad productiva

y obligue a un cambio.

De esta forma la realidad de los SP/D de

una región como la Basáltica en su conjunto
es tal, que algunos desaparecerán, otros in

gresarán y otros permanecerán en el sector

productivo, como consecuencia de la estrate

gia perseguida. De esta forma, es de suponer
que la población SP/D estará comprendida
entre las situaciones externas de aquellos que
permanecen sin realizar grandes modificacio
nes y aquellos que basaran su supervivencia
en la permanente búsqueda de innovaciones

que los hagan más competitivos.

Planteada esta realidad cambiante, re
sulta entonces imprescindible desde el pun
to de vista de los organismos de generación
y extensión de tecnología, el poderestudiar,
caracterizar y analizar la dinámica de estos

SP/D. De esta forma se podrán ajustar los
lineamientos de investigación y extensión

para poder atender mejor las distintas de-

1
Concebidos como la integración de la unidad productiva y decisioria.

2
Edad del productor y su familia, patrones de consumo de la familia, etc.
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mandas y necesidades de los SP/D que

realizan su actividad sobre la región
Basáltica.

LOS SISTEMAS DE

PRODUCCIÓN/DECISIÓN

La mayor parte de los trabajos sobre

sistemas y decisión realizados en el pasado
estudiaban separadamente la unidad pro

ductiva y la de toma de decisiones. Se ana

lizaba la toma de decisiones sobre el su

puesto de un decisor único que con objeti
vos bien definidos e información perfecta

asignaba sus recursos disponibles. Basa

dos en esto, se argumentaba que las deci

siones del productor a nivel de predio se

apoyaban fundamentalmente en dos facto

res: minimización de riesgo y maximización

de beneficios. Esto implicaba que las tecno

logías de producción, en la medida que fue

ran más productivas y generaran mayor re

torno económico iban a ser automáticamen

te adoptadas por los productores.

Sin embargo, estudios posteriores, sin

desconocer la importancia de los factores

antes mencionados, demostraron que el pro

ceso de toma de decisiones a nivel de los

predios es: a) más complejo, b) que el obje
tivo perseguido no es uno, sino que hay

múltiples objetivos, los cuales muchas ve

ces son conflictivos, c) que en dicho proceso
no interviene únicamente el productor sino

que en general éste se apoya en el entorno

de gente de su confianza para decidir, d) que
existen en dicho proceso factores intergene
racionales asociados al ciclo de la familia y

e) que a su vez los objetivos están afectados

por las relaciones familiares, patrones de

consumo e ingreso familiar.

De esta forma puede argumentarse que
el Sistema de Producción físico es contro

lado por una Unidad de Toma de Decisio

nes, que esta integrada por uno o más

miembros y donde se resuelven las decisio

nes que hacen a los resultados del sistema

de producción. Es a nivel de la unidad

decisoria donde se dirimen las ventajas y

desventajas de tomar una determinada de

cisión y se resuelve la conflictividad entre

objetivos personales, familiares y del siste

ma de producción a corto, mediano y largo

plazo. Resulta por lo tanto clave poder ca

racterizar esta unidad de decisiones

indisolublemente anexa al sistema producti
vo. De ahí que se entienda que resulta un

importante avance conceptual el analizar la

problemática de la unidad productiva a tra

vés del estudio de los SP/D. En lafigura 1
,
se

resumen las características de los SP/D.

En la misma puede apreciarse que el

sistema de producción esta sujeto a factores

controlables e incontrolables y sobre la base

de las decisiones tomadas surgirán medidas

de resultado las cuales pueden ser usadas

como indicadores para evaluar la performance
del sistema de producción. Es precisamente
en el ámbito de la unidad de decisiones que

se analizarán y evaluarán los mismos contra

los objetivos esperados por la misma, y

sobre la base de esta evaluación se tomaran

las medidas de control y monitoreo del siste

ma para el próximo período.

Debido a que a nivel del país no se había

realizado ningún estudio que permitiera ca

racterizar los SP/D, en 1993 INIA comenzó

un estudio a efectos de caracterizar la de

manda tecnológica, definir dominios de re

comendación, comprender mejorel proceso
decisorio en el ámbito predial y determinar

los flujos informativos en el ámbito de la

unidad de decisiones. A efectos de estudiar

los SP/D es básico conocer primeramente
cuales son las principales características de

la región.

Características de la región

La región Basáltica se ha caracterizado

fundamentalmente por estar asociada a sis

temas extensivos de producción ganadera
de baja productividad e inversión, donde

pastorean conjuntamente bovinos y ovinos.
La mayor parte del alimento para el ganado

proviene de pasturas naturales, que consti

tuyen más del 93 % del sustrato forrajero de
la región (cuadro 1).

Esta fuerte dependencia de las pasturas
naturales hace que los sistemas productivos
se vean fuertemente afectados por la pro

ducción y estacionalidad de los mismos ha-
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Figura 1. Esquema del sistema de producción/decisión. Adaptado por Ferreira en base a

Sorensen y Kristensen, 1992.

Cuadro 1. Evolución del uso del suelo en la región de Basalto (en %).

m
Uso _§i Suelo jM

'

1995 1996 1997

Praderas cultivadas 1 ,8% 2,0% 2,2%

Campo Mejorado 1 ,2% 1 ,3% 1 ,3%

Campo. Fertilizado 0,3% 0,4% 0,3%

Cul. Forr.Anuales 0,4% 0,6% 0,8%

Huerta/. Frutales/Vid 0,0% 0,1% 0,0%

Tierras de Labreo. 0,5% 0,6% 0,5%

Montes. Forestales. 0,7% 0,9% 1 ,0%

Campo natural y rastrojos 95,0% 94,1% 93,8%

100,0% 100,0%
l
100,0%

Elaborado por Ferreira y Costales en base a datos de DICOSE.

ciéndolos fuertemente dependientes de las

variaciones climáticas. La relativa baja pro

ducción del campo natural y las frecuentes

variaciones climáticas, asociadas a un bajo

nivel de incorporación de tecnología, se

manifiestan en bajos indicadores producti

vos y económicos por hectárea. Esta baja

productividad y dependencia a las variacio

nes climáticas han llevado a una relativa

inestabilidad económica y financiera de los

predios de Basalto. Paralelamente, se han

suscitado problemas socioeconómicos da

dos por el escaso uso de mano de obra de

los sistemas y la vulnerabilidad económico

financiera de las empresas medianas y pe

queñas que ponen a la región de Basalto
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como una de las más despobladas del país

y con menor infraestructura de servicios.

Los principales sistemas productivos se re

lacionan con la cría, el ciclo completo y el

engorde de bovinos y ovinos.

Se torna por lo tanto crucial encontrar un

camino que apoye el desarrollo tecnológico
de la región de Basalto basado en una con

cepción amplia que posibilite un crecimiento

sostenible tanto del punto de vista producti
vo como socioeconómico y ambiental.

Caracterización de los sistemas de

producción/decisión

El estudio anteriormente realizado por

Equipos Consultores a encargo de INIA (INIA
1 991 ,1 992), mostraba que existían distintos

comportamientos con relación al cambio téc

nico en los productores de Basalto. Sin em

bargo, sobre la base de la información dis

ponible no era posible más que establecer

una caracterización de estos productores.

Así surgió la necesidad de realizar un estu

dio más focalizado en los productores de la

región Basáltica, con el objetivo de com

prender mejor cuales son los elementos

decisionales que participan determinando

un comportamiento general de baja adop

ción tecnológica.

Metodología

Tomando como marco de referencia la

información secundaria existente para la

región, se definió una muestra de producto
res ganaderos representativa de las dos

principales agroecozonas de la región
Basáltica. Dicha muestra correspondió a 81

productores, los que fueron seleccionados

por muestreo aleatorio estratificado. En la

figura 2, se esquematizan los principales pa

sos metodológicos realizados en el estudio.

Como puede apreciarse, el mismo com

prende la realización de una encuesta que

se llevó a cabo en 1994 y un estudio de

casos en profundidad que se desarrolló du

rante 1 995. La metodología implicó la elabo

ración de una base de datos para la encues

ta, así como una compatibilización y reingre
so de algunos datos recabados por Equipos
en 1991. Una vez ingresada y criticada la

información se realizó un análisis descripti
vo de las variables originales. Debido al gran
número de variables recabadas y a efectos

de utilizar la mayor cantidad de información

posible en el proceso clasificatorio se reali

zó un análisis factorial a través de la técnica

de componentes principales. De esta forma,

se logro reducir la información de las 279

variables originales en 77 factores que expli
can un 68,3% de la variación total de las 279

variables. De esta forma se logró contar con

un número de variables sintéticas o factores

adecuado a la capacidad de cómputo dispo
nible para la realización del proceso clasifi

catorio.

Para realizar la clasificación se utilizó

una técnica de cluster jerárquica y divisiva

basada en el algoritmo de Ward. Esta técni

ca de análisis multivariado permite, a través

del cálculo de distancias, ir desagregando el

total de los elementos de la población por

criterios de disimilaridad. En otras palabras
irá separando los conjuntos de elementos

que sean más diferentes en pasos sucesi

vos. El resultado es un dendrograma3, que
muestra las sucesivas separaciones del to

tal en grupos o subdivisiones de elementos

cada vez menores, hasta tener finalmente

representados a la totalidad de los elemen

tos en la base, en este caso cada productor.
A partir del análisis de los resultados del

cluster se seleccionó el nivel de agregación

para conformar tres grupos.

Si bien esta técnica sirve para clasificar

los elementos de la población, no nos dice si

los grupos obtenidos son significativamente
diferentes. Debido a esto una vez identifica

dos los grupos se procedió a la descripción
de los mismos a través del estudio de un

conjunto de variables de interés a los efec

tos de elaborar los Predios Tipo. Estos re

sultan del análisis de las medias y modas de

los elementos de cada grupo.

No obstante se realizó un análisis esta

dístico para establecerdiferencias significa-

3
Se denomina dendrograma por la similitud del gráfico
con el de las ramas de un árbol, donde a partir de una

rama se bifurcan un conjunto de otras más pequeñas.



INIATACUAREMBO ACTUALIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA BASALTO

Toma de datos

Base cíe Datos

1991

Cuestionario

—

m

É-I

Encuesta

^a

Base de datos

-

f
—,

Tablas de Contingencia
ANOVA

Análisis Descriptivo

Análisis de

Frecuencias

ZTZ

Tablas de Contingencia
ANOVA

r
Objetivos

'I yanat
_

j

Análisis de

Variables

Información Decisiones!

T
Socioeconómicas

1
Atitüdinales

Reducción de datos

Clasificación

Componentes Principales

ZZ3

Análisis de Tipos

Cluster

Análisis

ZE

Selección de estudios de casos

Predios Tipo J<

—\
Análisis Discriminante

Análisis de los casos

Desarrollo de

modelos

Estudios de

Casos

Modelos Conceptuales

Figura 2. Etapas de la metodología utilizada. Fuente: Ferreira, 1997.
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tivas para cada variable individualmente,

esto no asegura que los grupos sean signi
ficativamente diferentes. Para validar la cla

sificación y establecer si los predios tipo
obtenidos son estadísticamente diferentes

se realizó un análisis discriminante. Una vez

validados los grupos a través del análisis

discriminante se seleccionaron tres casos

representativos de cada grupo a efectos de

chequear los resultados de los casos con los

grupos y poder realizar un estudio dinámico

y en profundidad de los mismos.

El objetivo de este documento es presen
tar una síntesis del trabajo y no el realizar

una presentación exhaustiva de los resulta

dos obtenidos. A continuación se realizará

una muy breve síntesis de los resultados

obtenidos.

Tipología de los sistemas de

producción/decisión

Luego de un análisis descriptivo de las

variables de la encuesta, y sobre la base del

apoyo de técnicas estadísticas, se identifi

caron tres grupos de SP/D. En la figura 3, se

presenta el resultado obtenido a través de la

utilización de un método estadístico para

clasificar la unidad de decisión predial sobre

la base de sus características socioeconó

micas, demográficas, decisionales, actitudi-

nales, informativas y principales objetivos.
En la misma se presenta el número de pro

ductores por grupo y el porcentaje que éstos

representan en la muestra analizada. A con

tinuación se presentan algunas de las ca

racterísticas de los grupos obtenidos con

este estudio.

El Grupo 1
,
es el más numeroso y corres

ponde a SP/D de Basalto superficial, donde

los índices productivos son los más bajos.

Por otro lado, los mejores índices producti
vos corresponden a los productores del Gru

po 2, que se encuentran localizados princi

palmente en los suelos correspondientes a

otros Basaltos donde los porcentajes de

suelos medios y profundos son más impor

tantes. Estos resultados estarían sugiriendo

que aquellos productores que disponen de

recursos productivos con mayor potencial
han sido más receptivos al cambio técnico

que los localizados en Basalto superficial
donde la incorporación tecnológica ha sido

muy baja.

Como resultado del estudio luego de un

análisis descriptivo de las variables de la

encuesta, y en base al apoyo de técnicas

estadísticas de análisis multivariado, se iden

tificaron tres grupos de productores con ca

racterísticas homogéneas en cuanto a va

riables socio económicas y referidos a la

toma de decisiones.

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3

Número de Productores

Porcentaje

44

55.7

14

17.7

21

26.6

Figura 3. Número de productores por grupo. Fuente: Ferreira, 1997
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En el cuadro 2 se reseñan las principales

características de los Grupos de producto

res que fueron identificados y analizados en

el estudio citado. Con relación a la informa

ción presentada en el cuadro se pueden

hacer los siguientes comentarios.

El Grupo 1, representa el 56 % de los

productores estudiados y tienen un compor

tamiento básicamente defensivo en la toma

de decisiones. La unidad de toma de deci

siones está ¡ntegradafundamentalmente por
el productor agropecuario quien comparte

las decisiones principalmente con la familia,

siendo escasa la participación de otros agen
tes. Las decisiones se basan en fuentes

informales de información, intuición y prácti
camente no se programan las actividades.

La decisión que fundamenta el tipo de siste

ma productivo utilizado, se debe fundamen

talmente al padre, lo que demuestra un fuer

te componente ¡ntergeneracional en la toma

de decisiones. El manejo de los animales y

las pasturas es compartido fundamental

mente con el hijo y el capataz, siendo esca

sa la participación de otros agentes. El obje
tivo no es maximizar ingreso sino que está

orientado fundamentalmente hacia la pro

ducción física y la reducción de pérdidas,
con un bajo nivel de insumos, así como del

control y monitoreo del sistema productivo.
Los indicadores productivos son relativa

mente más bajos que en los otros grupos

estudiados. En este grupo es donde existe

una mayor predominancia de productores
con predios sobre suelos superficiales aso

ciados a relaciones ovino/bovino más altas.

El Grupo 2, representa el 18 % de los

productores estudiados y está conformado

por productores con comportamiento "prin

cipalmente productivo". La unidad de toma

de decisiones está integrada fundamental

mente porel productoragropecuario, donde

las decisiones productivas o de inversión

son compartidas con la familia y asesores,

mientras que las de venta o compra de

animales son principalmente tomadas en el

ámbito familiar. Estos productores se basan

en una balanceada proporción de informa

ción formal e informal así como de intuición

y análisis para apoyar sus decisiones. Tam

bién existen en este grupo, fuertes relacio

nes intergeneracionales, siendo el padre del

productor fundamentalmente el responsa

ble de la orientación del actual sistema. El

manejo de los animales y las pasturas es

compartido con el hijo/hija pero también con

asesores de los servicios públicos de exten

sión. Al igual que en el caso anterior, la

orientación no es hacia la optimización eco

nómica, pero sí a la búsqueda de una mayor

producción física y a un control y monitoreo

sistemático del sistema productivo. Este gru

po es el que presenta indicadores de pro

ductividad más altos y esta asociado a pro

ductores cuyos predios tienen una prepon

derancia de suelos medios y profundos.

El Grupo 3, representa el 26 % de los

productores estudiados y está integrado por

aquellos que tienen un comportamiento

mayoritariamente "reactivo". La unidad de

toma de decisiones está integrada principal
mente por el productor agropecuario, pero
en este caso comparte sus decisiones prin

cipalmente con un administradorcontratado

para apoyar o controlar el predio. Este admi

nistrador en muchos casos es un profesio
nal universitario. La familia también partici

pa pero lo hace en menor proporción. El

origen y procesamiento de la información

son muy similares a los descriptos para el

Grupo 2, aunque hay un mayorcomponente

de uso de información formal. Del punto de

vista de la potencialidad de los recursos

naturales manejados por este grupo de pro

ductores, puede considerarse que tienen

una situación intermedia entre los dos gru

pos anteriormente presentados.

En este grupo también existe un fuerte

componente de relacionamiento intergene
racional. En este caso el manejo de los

animales y pasturas es compartido con el

administrador, el capataz y el asesor pero el

monitoreo y control son inferiores al caso

anterior. Este grupo corresponde al de pro

ductores mas jóvenes y con predios más

grandes, donde hay una mayor orientación

al mercado, pero el criterio tampoco es opti-
mizador. Los indicadores productivos son

intermedios entre los grupos anteriormente

descriptos.

A efectos de poder contar con una ¡dea

de cuanto del ingreso y trabajo del productor

corresponden al predio en cada uno de los
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Cuadro 2. Principales diferencias entre los Tipos de unidades de Toma de Decisiones obtenidos,

mostrando niveles de significancia.

fafíabtes

dísticas $p y la familia

Edad del productor

Edad del hijo más joven

Transferencia de propiedad

Tamaño del predio

Suelos predominantes

Razones para llevar registros

Principal uso de los registros

Conocimiento costos de prod.

Uso información por tipo

Usa información formal

Principal uso ¡nf. formal

Análisis y procesamiento
^^_^ ;

■' ■■■■ - :. ■■■
,

+50

20-39

Familiar

1310

Sup.y medios

ion
_

/iii

Obligatoriedad

No los usa

14%

Informal

No

+50

1-9

Familiar

1663

Sup. med. prof.

Administrar

el predio

Conocer

marcha del

predio

43%

Formal/

informal

Si

Planificación,

inversiones,

créditos

20-39

1-9

Administra/

Familiar

4692

Sup. med. pro.f

Administrar

el predio

Conocer acti

vidades pre

diales

48%

Formal/

informal

Si

Planificación,

inversiones,

créditos

Uso de intuición o análisis

Tenencia de computador

Intuición

7%

Intuición

y análisis

14%

Intuición

y análisis

48%

Intercambio de conocimientos

Toman otros productores sus ideas

Acepta ideas de otros productores

71%

54%

1 00%

79%

76%

81%

Organización actual del predio Familiar Familiar Familiar

empresarial

lanificación de actividades

Planifica

Período que planifica

Casi nunca

No planifica

Casi siempre

Un año o más

Casi siempre

1 a 6 meses
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Continuación

Fuentes de información Esc. Rurales

Familia,

Medios com.

Asesores

Familia

Esc. Rurales

Esc. Rurales

Medios com.

Asesores

orientación del Sistemada Producción

Principal actividad en bovinos

Principal actividad en ovinos

Relación ovino/bovino

Estrategia para invierno

Número de potreros

Uso alambre eléctrico

Porcentaje de pasturas mej.

Número de potreros

Uso de mano de obra no fam.

Cría

C.completo

5,86

Ninguna

6

No

1,1 %

6

3

C.completo

C.completo

4,35

Mej. Pasturas

10

Si

7,8%

10

4

C.completo

C.completo

3,9

Mej. Past.

16

No

4,1%

16

9

** /*

P>ercepeíéh del atable

Fuente: Ferreira, 1997.

grupos se presenta la figura 4. En la misma

puede observarse que el porcentaje de in

greso y trabajo extrapredial son más impor
tantes en los Grupos 1 y 3, donde aproxima
damente un 50% de los productores tienen

otro ingreso. Es precisamente en el Grupo
más receptivo al cambio técnico donde el

ingreso y dedicación al predio son mayores.
En el cuadro 3 se presenta un resumen de

los principales indicadores de los sistemas

de producción correspondientes a cada uno

de los Grupos.

Es interesante destacar que en los Gru

pos 1 y 3 es donde están los mayores por

centajes de productores con grado universi

tario. En el Grupo 2, que es el más proactivo

y permeable al cambio, el nivel educativo

medio es el más frecuente (Universidad in

completa, técnicos agropecuarios, etc.). De

acuerdo a la información presentada, surge
claro que el grupo más receptivo al cambio

técnico y la diversificación es el 2, que es el

que dispone de los mejores recursos natura

les, mayor cantidad de alternativas y posibi
lidades de impacto tecnológico y por lo tanto

quien puede esperar un mayor retorno eco

nómico por las inversiones realizadas. En

los establecimientos con predominancia de

suelos superficiales, la tecnología ofrecida,
no es tan exitosa como en aquellos en que

dominan los suelos profundos y no parece

resultar suficientemente atractiva frente a

las tecnologías tradicionalmente usadas por
el productor. Obviamente, la problemática
encontrada en los diferentes grupos de pro

ductores es suficientemente diferente como

para que se requieran de propuestas tecno

lógicas también diferenciadas.

Los resultados obtenidos estarían pro

bando la hipótesis de trabajo planteada ini

cialmente, en cuanto a que los sistemas de

producción y las unidades de decisión con

forman una unidad y de que el comporta
miento de una es el resultado de la otra. Por

lo tanto los Grupos obtenidos corresponden
a SP/D diferentes, en los cuales no sólo se

amalgaman las características físicas de

producción de los sistemas sino, lo que es

más importante, las características demo

gráficas, educativas, culturales, etc. de la

unidad de toma de decisiones.

Validación de la tipificación

Existen diferentes métodos que pueden
ser utilizados para validar y determinar la

estabilidad de la clasificación obtenida. En
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Trabajo dentro y fuera del predio-Grupo 1 Ingreso obtenido dentro y fuera del predio-Grupo 1

■Fuera del predio
■ En el predio

I Fuera del predio
I En el predio

25* sr» ra% 100*

Número de productores

25% 50% 75% 100%

Número de productores

Trabajo dentro y fuera del predio-Grupo 2 Ingreso obtenido dentro y fuera del predio-Grupo 2

■Fuera del predio

■ En el predio

IFuera del predio
I En el predio

50%

Número de productores

50%

Número de productores

Trabajo dentro y fuera del predio-Grupo 3 Ingreso obtenido dentro y fuera del predio-Grupo 3

IFuera del predio
I En el predio

■Fuera del predio
■En el predio

Número de productores

25% 50% 75% 100%

Número de productores

Figura 4. Trabajo e ingreso dentro y fuera del predio por grupo.
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Cuadro 3. Indicadores de las principales características de los sistemas de producción

y niveles de significancia para los distintos grupos.

Indicadores

,

■■■::■■■■.■. í ■: '.':■

Grupos LSD

1 2 3 F Signif.

Tamaño del predio

Promedio (hectáreas) 1310 1663 4692 13,95
**

Unidades Ganaderas

Totales (Promedio) ha 1024 1305 3274 14,60
**

Carga por hectáreas

Carga ovinos UG/ha

Carga bovinos UG/ha

Carga equinos UG/ha

Carga Total UG/ha

0,45

0,33

0,03

0,81

0,43

0,41

0,03

0,87

0,40

0,36

0,02

0,78

0,33

1,29

8,37

0,73

NS

NS

*

NS

Cabezas

Bovinas (Promedio)

Ovinas (Promedio)

633

2755

1002

2829

2115

8575

15.38

11,0

k-k

■k-k

Relación ovino/bovino

Promedio ovino/bovino* 5,86 4,35 3,90 2,34
k-k

Destete en bovinos

Promedio en (%) 51 60 55 1,2 NS

Destete en ovinos

Promedio en (%) 65 72 68 0,57 NS

Área mejorada

Promedio en (%) 1,1 7,8 4,1 13,29
**

Área cultivada

Promedio en (%) 1,8 7 5 2,23 NS

Producción de lana

kg/ha 7,41 7,09 6,36 0,51 NS

Mano de obra no familiar

Permanente

Zafral (jornales)

2,7

76

4,4

66

8,6

290

9,62

10,43
**

Fuente: Ferreira 1997.
*

Promedio de la relación ovino/bovino por predio.
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este trabajo se utilizó análisis discriminante.

A diferencia de la técnica de análisis

multivariado de clusters utilizada anterior

mente, donde los grupos se conforman "na

turalmente» en ésta se requiere conocer

previamente la pertenencia de cada SP/D a

cada grupo. De esta forma una vez clasifica

dos los SP/D se determinó el grupo al cual

correspondería cada uno de acuerdo a los

criterios de clasificación utilizados. A través

del uso del análisis discriminante es posible
establecer a) el grado de pertenencia a cada

grupo de las SP/D clasificadas, con relación

a un conjunto de variables seleccionadas

para validar el proceso de clasificación obte

nida con los clusters b) estimar la probabili
dad para cada una de las SP/D de que haya
sido bien clasificada. En el cuadro 4, se

presentan los resultados obtenidos, mos

trando el número de productores correcta e

incorrectamente clasificados en cada grupo.

Puede apreciarse que para los Grupos 1

y 2 se logró una pertenencia de los SP/D de

un 100% mientras que para el Grupo 3 se

logró un 90,5%, lo cual muestra que la clasi

ficación lograda es bastante aceptable. Para

realizar esta validación se seleccionaron 41

vanables consideradas relevantes en la ca

racterización de los SP/D.

El cuadro 4 presenta las funciones canó

nicas discriminantes obtenidas a partir de

las variables seleccionadas y el nivel de

asociación entre mismas. Las variables con

mayor correlación absoluta entre cada va

riable y cada función discrimínate se indica

con un asterisco.

La Función 1 es la que tiene una mayor

proporción de la suma de cuadrados entre

grupos en relación a la dentro del grupo. La

Función 2 está no correlacionada con la

Función 1 y tiene la siguiente mayor propor
ción de la suma de cuadros entre grupos.

Estas dos funciones no correlacionadas entre

ambas maximizan la proporción de la suma

de cuadrados entre grupos con relación a la

dentro del grupo.

De acuerdo a los resultados, las funcio

nes discriminantes obtenidas alcanzan una

exactitud en la clasificación de 97,5 %. Esto

sugiere que las funciones obtenidas tienen

un buen poder discriminante entre los tres

Grupos. Por otra parte el test de Wilkis'

Lambda, que es un indicador de la capaci
dad discriminante de la información entre las

variables independientes, arroja un valor

menor a 0,00005, por lo cual la hipótesis
nula de que las medias de ambas funciones

son iguales para los tres grupos puede ser

rechazada.

Esto implica que la clasificación obtenida

es validada por los resultados del análisis

discriminante realizado, utilizando 41 varia

bles relevantes a los objetivos del estudio.

En la figura 5 se muestra la representación

gráfica obtenida como resultado del análisis

discriminante.

Cuadro 4. Resultados de la clasificación, mostrando porcentaje de productores correcta e

incorrectamente clasificados.

■ ■'"■■ ■■ ■
v ;■!•'.

Pertenencia predicha para cada GrupoGfufM
'

.7/

Grupo 1

Grupo 2 14 0

0,0%

14

1 00%

0

0,0%

Grupo 3 21 2

9,5%

0

0,0%

19

90,5%

Fuente: Ferreira 1997.
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Cuadro 4. Funciones discriminantes. (Correlaciones entre las variables discriminantes

ordenadas por la magnitud de la correlación para cada función).

Pregunta Función 1 Función 2

Producción de lana

Número de potreros

Cantidad de vacunos

Superficie explotada

Mano de obra no familiar

Cantidad de lanares

Tiene computadora

Organización del establecimiento

Sabe el costo de producción

Edad del hijo menor

Edad del productor

Uso de análisis o intuición para decidir

Toman otros productores sus ideas

Giro principal en vacunos

Uso de información formal o informal para decidir

Uso de las mejores pasturas para engorde

Educación del productor

0,36644*

0,35623*

0,32322*

0,29775*

0,25749*

0,25688*

-0,24903*

0,23659*

-0,18746*

-0,18336*

-0,14501*

0,13574*

-0,13414*

0,13378*

-0,12932*

-0,12879*

0,12627*

0,19007

0,04140

0,10954

0,17253

0,06841

0,18895

-0,11147

0,06367

0,11131

-0,00385

-0,12945

-0,09065

0,08917

0,10801

0,02561

-0,09218

-0,12052

Que le gustaría pasarle a sus hijos

Porcentaje de pasturas mejoradas

Antelación para programar las actividades

Zona (Basalto superficial o profundo)

Programa Ud., las actividades del predio

Ha incorporado alguna mejora últimamente

Piensa diversificar las actividades del predio

Cada cuanto hace el recuento del ganado

Toma Ud, ideas de otros productores

Ha visitado alguna estación del INIA,

Utiliza crédito para el establecimiento

Que actividades piensa incluir para diversificar

Giro principal en los lanares

Porcentaje de área cultivada

Asesoramiento que lo impulse a cambiar

Como obtuvo el predio

Usa alambrado eléctrico

Suplementa con granos en invierno

Porque lleva registros

-0,19275

0,18755

0,11333

0,15918

-0,15273

-0,17140

-0,21331

-0,04314

-0,04756

0,17900

0,06770

0,13872

0,19022

0,09249

-0,09408

0,01171

0,02567

0,02037

0,03126

0,44220*

-0,42490*

-0,33955*

-0,33217*

0,31826*

0,29107*

0,25538*

0,25516*

0,22863*

-0,21504*

0,21458*

-0,20994*

0,19484*

-0,14899*

0,13959*

-0,11707*

0,11459*

0,06455*

0,04488*

*

Indica el mayor valor absoluto entre las correlaciones de cada variable y tunción discriminante

Fuente: Ferreira, 1997.
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Funciones Canónicas Discriminantes

4 k

Función 2

m Centroide del Grupo

Grupo 3

= Grupo 2

„ Grupo 1

O Caso seleccionado

Función 1

Figura 5. Funciones canónicas discriminantes y grupos de SP/D obtenidos.

CONCLUSIONES

Como conclusiones generales del estu

dio, se verifica que existen diferencias signi
ficativas entre los productores de Basalto

respecto al cambio técnico, los cuales mues

tran tres patrones diferentes de comporta
miento en la toma de decisiones. Estos tres

tipos de comportamiento son el resultado de

la interacción y adaptación dinámica entre el

productory la familia porcontrolarel sistema
de producción ante los cambios en el am

biente externo e interno. Esto resulta en

regías o rutinas de decisión para el manejo
de los recursos y la familia que se traducen

en una distinta eficiencia de los sistemas de

producción y receptividad a la incorporación
de tecnología. De esta forma se puede con
cluir que la racionalidad de los productores
de la región Basáltica no esta basada en

criterios de optimización sino más bien en el

uso de reglas, rutinas o convenciones acep
tadas por parte de los productores y sus

familias que son incorporadas al proceso de
toma de decisiones. Sobre estas bases es

que se debe valorar los enfoques de trabajo
para incentivar la incorporación de tecnolo

gías y su impacto en el ámbito productivo y
económico.
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Los sistemas de producción predominan
tes en la región de Basalto, tienen distintas

demandas tecnológicas. Los productores del

Grupo 1, que son los que poseen los recur

sos naturales con menor potencial, llevan

adelante una estrategia defensiva, que se

traduce en muy bajos niveles de incorpora
ción de tecnologías. Esto puede estar aso-

ciadoaque la tecnología disponible para los

suelos superficiales, no presenta niveles de

respuesta y estabilidad que resulten lo sufi

cientemente atractivos como para superar

los niveles de aversión al riesgo de este tipo
de productores. Los productores del Grupo
2, donde la respuesta a la introducción de

tecnologías es más alta, tienen un compor

tamiento proactivo con relación al cambio

técnico. No solamente son receptivos a la

adopción de nuevas tecnologías, sino que

están permanentemente experimentando y

analizando las posibilidades de incorpora
ción de nuevas tecnologías en sus predios.
Los productores del Grupo 3, que son los

que tienen los predios de mayor superficie,
tienen una actitud reactiva e imitativa, incor

porando aquellas tecnologías que han sido

aplicadas con éxito por otros productores.

Esto lleva a concluir que las ofertas de

tecnología deben ser diferentes para cada

uno de los tipos de agrupamiento de produc

tores identificados en el estudio y lo que es

aún más importante, es que los procesos de

intensificación tecnológica para cada uno

también deben serdiferentes. Resulta por lo

tanto muy importante conocer estos grupos
de productores o dominios de recomenda

ción, cuya problemática y demanda por tec

nología es similar, como forma de apoyar la

definición de las líneas de generación y

transferencia tecnológica para la región.
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