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INTRODUCCIÓN

El impacto globalizante de los cambios

políticos, económicos y sociales que se es

tán produciendo a nivel mundial han llevado

a una creciente preocupación por la búsque
da de alternativas de desarrollo económico

que consideren en forma explícita criterios

de sostenibilidad socioeconómica y ambien

tal, fundamentalmente en aquellas áreas más

desfavorecidas desde el punto de vista de

sus recursos naturales(Sariskandarajah ef

al, 1989; Moonen, 1996). Este es precisa
mente el caso de la región Basáltica, que
conforma una región donde, como ya se ha

descripto en el primer Foro de Basalto

(Foro..., 1997), el bajo potencial de sus re

cursos naturales, sus indicadores de desa

rrollo social (población rural, salud, educa

ción), la disponibilidad de servicios, la infra

estructura productiva y vial y las tasas de

adopción y disponibilidad de tecnologías, la

posicionan en desventaja en relación a las

demás regiones agroeconómicas del país.

Los cambios globales han impactado a

nivel de las regiones y productores en forma

diferencial, provocando transformaciones en

los mercados y el sector productivo, de las

cuales merecen destacarse:

*

latendenciacreciente a ladespoblación
del medio rural como consecuencia de la

aplicación de medidas de política económi

ca más aptas para las empresas que dispo

nen de mejores recursos y están más orien

tadas al mercado.

*

la integración regional y mundial de los

mercados como producto de una política
internacional de apertura comercial que

genera condiciones de competitividad cre

cientes, que no todos los productores
están preparados para enfrentar.

*

la heterogeneidad del sector productor

que determinan distintos Tipos Producti

vos, evidenciada por una demanda dife

rencial de tecnología, servicios y apoyo

externo, los cuales han recibido hasta aho

ra un tratamiento similar.

*

la ausencia de un sector rural no agrícola

capaz de emplear mano de obra desaloja
da fundamentalmente de los predios de

pequeña escala de tamaño, incrementando

de esta forma la desocupación, pobreza y

desigualdad en el medio rural.

*

la creciente importancia de los factores

externos al predio se ha tornado crítica en

una producción agropecuaria cada vez más

competitiva, demandandando una mayor

capacitación, asociación e integración del

sector productor con la agroindustria.
*

la creciente demanda a nivel internacio

nal por productos naturales basados en

sistemas de producción sustentables pro
ductiva y socioeconómicamente.

Este nuevo escenario ha introducido nue

vos desafíos a la comunidad agrícola y par

ticularmente está promoviendo cambios so

bre latradicional orientación de los sistemas

de extensión e investigación agrícola. La
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innovación tecnológica se ve fuertemente

apremiada a dar respuestas a una demanda

diferenciada y cambiante. Está elaborando

propuestas basadas en el stock actual de

conocimientos tecnológicos, las caracterís

ticas y diversidad de la demanda y plantean

do, junto con el sector productivo, continuar

en la búsqueda de soluciones más efectivas

y duraderas en el largo plazo. En este docu

mento se han tratado de resumir algunas

propuestas, elaboradas partiendo del actual

stock de conocimientos. Las mismas están

basadas en el trabajo realizado para el II

Foro sobre Basalto Superficial.

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS

DE LOS SISTEMAS DE

PRODUCCIÓN ANIMAL

El propósito principal de los sistemas de

producción animal es el convertir en forma

eficiente y eficaz productos vegetales en

productos animales de utilidad para el hom

bre, sin deteriorar los recursos naturales y

de forma tal que resulten en una actividad

económica sustentable en el largo plazo.

En la actualidad estos sistemas tratan de

ajustarse en respuesta a cambios económi

cos, tecnológicos y de la demanda de los

consumidores sujetos a sus restricciones

externas e internas (King, G., 1995).

Las principales limitantes de la capaci

dad productiva de los sistemas de produc

ción ganadera se resumen en la figura 1 .

Esta figura muestra que en primer lugar

se deben satisfacer las necesidades de agua

por parte de los animales, luego las nutriti

vas, el manejo y la sanidad1 para que final

mente expresen su potencial genético. Esto

significa que la realización del potencial

genético de producción de los animales se

dará una vez que estas necesidades estén

satisfechas.

No obstante, para poder levantar estas

restricciones existen condicionantes institu

cionales, funcionales y estructurales que

posibilitarán o no la mejora en los sistemas

de producción, tales como: clima y capaci

dad de uso de los recursos naturales, infra

estructura predial y regional, mercados, ca

racterísticas de la unidad de decisión, capa

cidad de los recursos humanos, políticas

Figura 1. Principales

limitantes de los siste

mas de producción

ganadera.

Potencial Genético

♦ • • #=4

Factores limitantes

1 El grado de afectación por enfermedades y plagas,

determinaría la prioridad entre la sanidad y el manejo.
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agropecuarias, crédito, servicios agronómi
cos y veterinarios, investigación, extensión,

etc.

Se puede argumentar, que así como los

factores genéticos son los responsables de

determinar la capacidad productiva poten

cial de las especies vegetales y animales,

las condicionantes estructurales, institucio

nales y funcionales de los sistemas de pro

ducción determinarán la performance po

tencial de los mismos a nivel regional.

De esta manera, para que se pueda ex

presar la capacidad productiva de los siste

mas de producción de la región Basáltica

requieren de una estructura funcional ade

cuada en cantidad y calidad para la región
en cuestión.

En la figura 2, se resumen los principales
factores que inciden en los sistemas de

producción decisión (SP/D).

Puede apreciarse que los SP/D de gana

dería extensiva a nivel de predio, son siste

mas complejos que involucran personas que

deciden, animales y plantas, los cuales son

afectados por factores incontrolables que

provienen del ambiente cultural, ecológico e

institucional (Dent etal, 1994a; 1994b). La

interacción de estos factores producirá como

resultado una gran diversidad de SP/D, los

cuales tendrán diferentes posibilidades de

desarrollo tecnológico. Es debido a esto que
la caracterización de los SP/D tal cual se

presentó en al trabajo anterior resulta clave.

Las propuestas que a continuación pre

sentaremos, si bien se centran en mostrar

las posibilidades de desarrollo tecnológico y

productivo de los sistemas de producción,
no ignoran la importancia que tienen los

factores humanos así como la estructura

funcional antes mencionada, en posibilitar la

introducción de estos cambios.

Ambiente socio-cultural:

-Cultura

•Tradición

-Educación

•Capital Humano

-Factores sociales

Productos Indeseables

■ Contaminación

■ Erosión

■ Reducción biodiversidad

Animales:

• Cabezas/hectárea
- Raza, cruzamientos

Ambiente Ecológico:

-Cllma.Topografia, Suelos

-Vegetación, Plantas,
Enfermedades

-Animales, Enfermedades, etc

Ambiente Institucional:

-Políticas Agrícolas
-Mercados

-Capital
•Tenencia de la tierra

-Tamaño de los predios
-Derechos de propiedad

Un. de decisión

Prácticas agrícolas, Insumos,

tecnología, mano de obra, riego,

manejo de animales y pasturas,

registración de datos para gestión, etc.

Capacidad del suelo

- Textura

- Humedad

- Nutrientes

Producción física

Costos

Productos indeseables

- Ba|a en la rentabilidad

• Despoblación del medio rural

- Variación del ingreso

Cultivos y pastura!

- Área sembrada

- Variedades

Beneficio económico

Adaptado por Ferrelra(1997) en base a Díaz Bordenave 1977.

Figura 2. Complejidad de los sistemas de producción/decisión.



ACTUALIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA BASALTO INIATACUAREMBO

PROPUESTAS PARA LA

MEJORA SOSTENIBLE DE LOS

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN EN

EL BASALTO MEDIO Y

SUPERFICIAL

Existen numerosos informes que permi
ten describir al área de Basalto superficial y
las limitantes que ofrece para una sustancial

mejora de su productividad (INIA 1 996, 1 997).

Aquí consideraremos por un lado algunas
características de los sistemas de produc
ción de la región Basáltica y definiremos las

restricciones que nos impusimos para ela

borar las propuestas de sistemas mejorados.

La preponderancia de los suelos superfi
ciales y el riesgo de sequía asociado han

llevado a sistemas de producción donde la

conservación de un stock de ovinos y bovi

nos hasido el principal objetivoy el producto
obtenido es la resultante de mantener ese

stock; fundamentalmente lana, capones y

ovejas de descarte y en el caso de los

novillos de reposición y vacas de descarte.

Este esquema trae como consecuencia una

baja tasa de extracción (aproximadamente

15%) y considerable riesgo climático al

priorizarse la posesión de un stock sobre la

producción.

Las medidas de política económica para
contención de la inflación han provocado un

cambio en la estructura interna de precios y
costos el cual asociado a la caída de los

precios internacionales de muchos produc
tos agrícolas han generado una disminución

de los ingresos netos de los productores

agropecuarios. Los factores antes mencio

nados han operado ocasionando un fuerte

incremento de los costos de producción, que
no ha estado acompañado por incrementos

similares en los ingresos. La relativa estabi

lidad de precios de la carne bovina y ovina,

y la baja en los precios de la lana, asociados

a los factores antes mencionados crean una

situación que favorece el cambio de estrate

gias por parte de los productores de forma que

prioricen las tasas de extracción y la produc

tividad más que la de acumulación de stocks.

En la propuesta de los modelos de pro

ducción mejorados se consideran algunas

restricciones que hacen a la aplicabilidad de
los mismos en las condiciones que prevale
cen en el Basalto superficial, ellas son:

'Mejoramientos extensivos en Basaltos

medios y profundos hasta 15% del

predio con equipos contratados o ma

quinaria muy sencilla.

'Mantenimiento en líneas generales de la

relación ovino/bovino.

*Mantenimiento del componente cría en

ambas especies.

*Suplementación estratégica con alimen

tos extraprediales.

*Ligero aumento del número de

subdivisiones (tradicional y eléctrico)

y aguadas.

En todas las situaciones se plantean
modelos que pueden constituir el núcleo

básico de las explotaciones y que puede ser

complementado o enriquecido por los distin

tos componentes que aporte cada productor
individualmente. Los modelos propuestos

son el resultado del análisis multidisciplinario
de los modelos de producción reales y de la

tecnología generada por INIA a través de la

experimentación desarrollada por parte de

los programas de Bovinos de carne, Ovinos

y Pasturas en la región de Basalto (INIA,

1996; 1997).

Principales componentes de las

propuestas

Modelo Base

Se toma como referencia para la descrip
ción del sistema tradicional actualmente uti

lizado, un establecimiento con ciclo comple
to de ovinos y cría y recría de bovinos, con

0,8 UG/ha y relación ovino/bovino de 4:1.

Los ovinos están constituidos por una

majada, con encarnerada de borregas a los

cuatro dientes y retención de los capones

hasta completar la dentición. Los productos
resultantes son capones, ovejas de descar

te, borregas excedentes y lana.

Los bovinos tienen como base un rodeo

de cría, con entore de vaquillonas a los tres

años y recría de novillos hasta los 2 ó 3 años.
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La venta está integrada por vacas de inver

nar, novillos formados y vaquillonas exce

dentes que no tienen como destino la faena.

Para un establecimiento de 1 000 ha, como

se expresa en el cuadro 1
,
se estimó una

producción de 59 kg de CE2/ha, integrada

por 29,8 kg/ha de carne bovina, 1 0,9 kg/ha
de carne ovina y 7,3 kg/ha de lana , generan

do un ingreso neto de U$S 10 /ha.

Modelo con mejoras de manejo y

suplementación

En este modelo se introducen modifica

ciones en la composición del stock, con la

finalidad de rejuvenecer el mismo, aumen

tando la extracción. Para poder mejorar la

alimentación se plantea una reducción de

carga en 0,02 UG/ha y la utilización de

suplementación estratégica en las catego

rías de destete y vaquillonas de reposición

para asegurar una ganancia mínima de peso
en invierno y asegurar el entore a los dos

años.

También se plantea un adecuada época
de entore y servicios más concentrados, un

destete en otoño y diagnostico de preñez en

ese mismo momento para realizar la venta

de vacas de invernar antes del invierno y 45

a 60 días post-destete. Así mismo dado que

no se plantea el engorde de novillos se

adelanta la venta de los mismos y se realiza

entre el año y año y medio de edad, pero con

mejor relación peso/edad debido al manejo

y a la suplementación invernal. Estos cam

bios permiten aumentar el número de vacas

de cría y la tasa de procreo. En este modelo

la suplementación de terneros de destete,

las vaquillonas de sobreano juegan un papel

clave para asegurar estos objetivos.

En ovinos se adelanta la venta de capo

nes, que pasa a realizarse con 4-6 dientes.

Esto permite un ligero aumento de los vien

tres ovinos y también contribuye al aumento

de la tasa de extracción. El 30% de las

ovejas con peor condición son suplementa

das con granos. Con la suplementación de

las ovejas y el destete de otoño en bovinos

se logra incrementar la señalada del 65 al

70% y la marcación del 62 al 70%.

Con estas modificaciones la producción
de carne equivalente se eleva a 82 kg/ha y el

ingreso neto a 15,40 U$S/ha.

Modelos con manejo, suplementación y

10% de mejoramiento

La etapa siguiente (o simultánea) a mejo

rar el manejo y la suplementación con gra

nos involucra el uso de mejoramientos de

campo como forma de aumentar la base

alimenticia y permitir un nuevo avance pro

ductivo. En esta etapa se plantean dos alter

nativas: i) una que implica además del ma

nejo y la suplementación estratégica la in

corporación de un 10% de mejoramiento

que habilita nuevas medidas de manejo y ii)

otra que incluye 1 0% de mejoramientos pero

sólo con suplementación para el destete

precoz de los terneros de las vacas de pri

mera cría, por lo cual el gasto de suplemen

tación es menor. Estas alternativas incluyen
el ciclo completo en bovinos con engorde de

vacas de descarte y novillos.

- Ciclo completo con manejo y 10% de

mejoramiento

En este modelo con mínimo uso de suple

mentos la carga se incrementa a 0,85 UG/

ha. En bovinos las modificaciones consisten

en entorar parte de las vaquillonas a los 2

años, incrementar la marcación al 75% y

vendertoda laproducción de novillos gordos
antes de los tres años y medio de edad e

incorporando la invernada de vacas de des

carte. Se hace un uso muy restringido de la

ración destinada a la realización del destete

precoz de las vacas de primera cría.

En ovinos se mantiene la estructura ante

rior. Las estimaciones de producción de car

ne equivalente obtenidas para este modelo

se ubican en los 95 kg/ha y el ingreso neto en

los 23,3 US$/ha.

-Ciclo completo con manejo, suple-
mentación y 10% de mejoramiento

En términos generales se mantienen los

lineamientos del modelo anterior y debido a

la utilización de la suplementación estratégi

ca, se incrementa la carga a 0,90 UG/ha

mejorando los distintos indicadores en to-

2 Carne equivalente.
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das las categorías. En bovinos la marcación

se eleva al 78% y las vaquillonas pasan a

entorarse por primera vez a los dos años de

edad en su totalidad. Las ventas de bovinos

están constituidas por vacas gordas de des

carte, vaquillonas de dos años excedentes y

novillos gordos antes de los tres años de

edad.

En los ovinos la señalada pasa a ubicar

se en 80% y la totalidad de las borregas se

encarnera por primera vez a los dos dientes.

Se incorpora la producción de corderos pe

sados, con un porcentaje de refugo que se

mantiene para ser vendido como capones

de dos dientes. La producción de carne

equivalente se ubica en 1 08 kg/ha y el ingre
so neto previsto es de 26,75 U$S /ha.

Modelos con manejo , suplementación

y 15% de mejoramiento

En estos modelos simplemente se consi

dera que es posible aumentar al 15% del

área total del predio y se plantean dos alter

nativas: i) una que incluye buen manejo

general de pasturas y animales y que ade

más incorpora la suplementación estratégi
ca y ii) otra que minimiza el uso de suple
mentos. Como en los modelos con 10% de

mejoramiento, se incluyen el ciclo completo
en bovinos con engorde de vacas de descar

te y novillos.

- Ciclo completo con manejo y 15% de

mejoramiento

En este modelo la carga llega a 0,90

UG/ha debido al menor uso de suplementos.
En bovinos se pasa a entorar la totalidad de

las vaquillonas de reposición requeridas a

los dos años de edad, se incrementa la

marcación de terneros al 78% y se logra
terminar los novillos antes de los tres años y

medio. En ovinos, al igual que en el modelo

que incluye 1 0% de mejoramientos y suple-

mentación, la señalada se mantiene en 80%,

encarnerándose todas las borregas por pri
mera vez a los dos dientes y se mantiene la

producción de corderos pesados. La pro

ducción de carne equivalente estimada es

del orden de los 107 kg/ha y el ingreso neto

previsto es de 29,50 U$S/ha.

-Ciclo completo con manejo, suple-
mentación y 15% de mejoramiento

La inclusión de un 5% más de mejora

mientos, manteniendo la suplementación

estratégica, permite elevar la carga hasta

alcanzar las 0,95 UG/ha. En términos gene

rales se mantienen los indicadores físicos

alcanzados. La mayorflexibilidad que impli
ca el tener dos fuentes alimenticias como lo

son el forraje y los suplementos permite
aumentar la marcación de terneros al 80% y

la señalada de corderos al 85%. La produc
ción de carne equivalente estimada es de

121 kg/ha y el ingreso neto previsto de 30,75

U$S.

Resumen del impacto esperado de

las propuestas en el ámbito de

establecimientos

En el cuadro 1 se presenta una síntesis

del impacto de las propuestas tecnológicas
en el ámbito de los establecimientos gana

deros de Basalto superficial, ordenados en

función creciente del ingreso neto por hec

tárea. En todos los casos se utilizan mode

los de establecimientos ganaderos de di

mensiones de 1000 hectáreas.

Como se observa en el cuadro, las pro

puestas permiten incrementar el nivel de

productividad de carne equivalente desde el

modelo tradicional de 59 kg/ha a aproxima
damente 121 kg/ha y el ingreso neto de

9,8 US$/ha a 30,75 U$S/ha y por año res

pectivamente. Esto significa que con el stock

de tecnologías disponible para las condicio

nes de predios de Basalto es posible estimar

un potencial del orden de los 121 kg/ha de

carne equivalente y U$S 30,75 de ingreso
neto. Si bien los incrementos en términos

absolutos pueden no. resultar muy importan
tes, en términos relativos significan un 205%

de aumento en la producción y un 314% en

el ingreso neto

Al igual que con los incrementos en pro

ductividad que fueron estimados, se consi

dera que el pasaje a mayores niveles de

Ingresos Netos no es automático, sino que

refleja también diferentes condiciones de
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Cuadro 1. Resumen de los resultados de las propuestas de intensificación tecnológica para
Basalto superficial y los datos predominantes actualmente.

Datos predomi-
nates actuales

Manejo 10% de 15%

CN + mejoramientos mejoramientos

supfemen.

Ítem -::' Sin supl. Con supL Stn supL Con supl.

Carne bovina (kg/ha) 29,8 47,64 58,46 70,5 70,21 76,91

Carne ovina (kg/ha) 10,9 15,47 16,90 17,2 18,2 22,8

Lana (kg/ha) 7,3 7,50 7,90 8,2 7,4 8,5

Carne equivalente/ha 59 82 95 108 107 121

Calidad del producto Baja Media Media/Alta Alta

Carga 0,8 0,78 0,85 0,90 0,90 0,95

Costo/ha 29,6 40,8 42,3 48,3 45,5 52,2

Ingreso neto US$/ha

precios venta -20%

(carne 0,61/lana 1,6) 2,3 4,8 10,92 12,6 15,4 15,9

precios venta medios

(carne 0,76/lana 2,0) 9,8 15,4 23,3 26,7 29,5 30,7

precios de venta +20%

(carne 0,90/lana 2,4) 17,2 25,5 35,69 40,9 43,7 47,6

Adecuación de stock Baja Media baja Media Alta

Control del servicio Bajo Medio Alto Alto

Diagnóstico de preñez No Si Si Si

Manejo del destete Bajo Medio Medio Medio

Manejo del pastoreo Bajo Medio Medio Alto

Suplementación

estratégica (kg) No 39000 3500 44700 4000 52000

Potreros y aguadas

(US$) Actual 7150 7150 7150 9900 9000

Mejoramientos

forrajeros (U$S) No No 9000 9000 13500 13500

Aumento de gastos

(U$S) 9000 10500 15200 11500 16500

Total ¡ncremento(U$S) 16150 26650 31350 34900 39000

Rentabilidad (%) 1,55 2,38 3,60 4,04 4,42 4,71

Elaborado por Ferreira, Pittaluga y Duran, 1998.

desarrollo de los establecimientos y de ca

pacidad para incorporar tecnologías. Debe

tenerse presente que existe una heteroge
neidad de Tipos Productivos en el Basalto y

por lo tanto es de esperar que el pasaje a

alguna de estas alternativas de desarrollo

depende de lasituación inicial desde donde

se parte.

Es interesante destacar que a nivel de

los resultados económicos, estimados a

partir del Ingreso Neto, el incremento mar

ginal estimado en los diferentes niveles si

bien es creciente con los niveles de intensi

ficación tecnológica, el mismo registra tasas

decrecientes. Los mayores impactos econó

micos relativos se dan, con las tecnologías
actualmente disponibles en los primeros

pasos de la intensificación tecnológica, don

de las mejoras de manejo son muy importan
tes. Ello representa un impacto marginal
decreciente en el retorno económico priva
do de las tecnologías propuestas (figura 3).
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Figura 3. Ingreso
neto por hectárea

para distintos siste

mas de producción.

Ferreira, Pittaluga y

Duran, 1998.

-Ingreso Neto

•+•

Tradicional Manejo+S Me) (10%) Mej(10%+S)

Tipos de explotación

Mej (15%) Mej(15%)+S

Los niveles de Ingreso Neto obtenido en

condiciones de Basalto superficial, contem

plando la situación extrema de los estableci

mientos que podrían incorporarmejoramien
tos de pasturas en una proporción equiva

lente al 10 a 15% del establecimiento más

manejo y suplementación, permiten absor

ber el costo de la canasta familiar del pro

ductor y familia (US$ 17333/año), cubrién

dola con un nivel de escala equivalente a

aproximadamente 600 hectáreas en pro

ducción. Sin embargo, en las condiciones de

aquellos establecimientos que están traba

jando con los niveles de producción predo
minantes actualmente, el costo de la canas

ta familiar representa un equivalente al In

greso Neto generado por la producción ga

nadera de casi 1800 hectáreas (figura 4).

Ello ilustra, con suficiente elocuencia, la

situación de ingresos de la ganadería regio
nal. Con la actual estructura de precios la

situación más frecuente que enfrentan los

productores es la depresión de los niveles

de consumo familiar y/o la descapitalización

Manejo+S M€j(10%) Mej(10%+S) Mej (15%) Mej(1S%)+S

Figura 4. Superficie
necesaria para cubrir la

canasta básica según

tipo de explotación.

Ferreira, Pittaluga y

Duran, 1998.
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por reducción de stock y niveles crecientes

de endeudamiento.

Por último, en el cuadro 1 se presentaron

también estimaciones de las tasas de renta

bilidad a capital total en los diferentes siste

mas de producción. En primer lugar lo que

se observa es la baja rentabilidad del capital

invertido, aún en las opciones de mayor

intensificación e incorporación de tecnolo

gías de producción ganadera en condicio

nes de Basalto superficial. La rentabilidad

de las explotaciones ganaderas extensivas

está fuertemente condicionada por los pre

cios relativos vigentes, lo cual hace impres
cindible estimar la situación actual y su sen

sibilidad ante cambios en los mismos. La

rentabilidad en el modelo tradicional es de

solamente 1 ,55% y en el mejor de los casos

está entre 4 y 5% al año.

Estudio de sensibilidad a ingresos y

costos

Un rasgo característico de la producción

pecuaria es la variabilidad que tradicional

mente deben enfrentar los productores en

términos de precios de los productos y los

costos de producción. Los elevados niveles

de inflación que regían en el pasado, alenta

dos por las volatilidad marcada en las pari
dades cambiarías en el marco regional y

extra-región constituían aspectos relevan

tes en la explicación de la inestabilidad

macroeconómica cuyos efectos eran muy

conocidos por todos los agentes y actores

del negocio pecuario.

En la década del noventa en cambio, se

inauguran en Uruguay y en los países veci

nos planes de estabilización que tienen una

"arquitectura básica" relativamente común.

El ingreso de capitales permite sostener una

política cambiaría que se convierte en el eje

del Plan de Estabilización. Durante los pri

meros años de instrumentación del Plan el

precio de los bienes de los productos agro

pecuarios siguió latendencia marcada porel
ritmo preanunciado de la devaluación y las

tendencias del mercado internacional y re

gional de los productos.

En cambio, como consecuencia de va

rios factores que actuaron conjuntamente

(indexación inflacionaria, presiones salaria

les trasladables a precios, impacto de las

tarifas públicas, aumento del poder de com

pra de los sectores medios como conse

cuencia de la desaceleración inflacionaria,

etc.) el nivel de precios de los bienes y

servicios no transables (educación, salud,

vivienda, servicios públicos, etc.) crecieron

por encima de la inflación. Ello implica un

deterioro en el poder de compra del Ingreso
Neto Ganadero y un incremento en el costo

de la canasta de consumo del productory su

familia.

Esta estructura de precios acorta noto

riamente los márgenes de operación y le

agrega fragilidad a las estructuras de

financiamiento del sector ganadero. La res

puesta posible jerarquiza a las variables de

incrementos de productividad como salida

estructural de la situación y pone a la cues

tión tecnológica en el centro del debate.

Por otra parte las señales que llegan del

contexto externo son, en general, negativas.
En este caso además de las tendencias

decreciente en los niveles reales de precios

ganaderos, se le agregan otras dificultades

que surgen principalmente de la crisis de los

países asiáticos, los cuales están pasando

por un proceso de ajuste severo en sus

economías, con impactos financieros y co

merciales importantes a nivel global. El con

texto regional, en particular el de Brasil, que
también deberá enfrentar ajustes relativa

mente drásticos en sus principales

desequilibrios macroeconómicos en el corto

plazo (en particular el fiscal, el endeuda

miento interno y la balanza comercial en

cuenta corriente), lo cual también arroja re

sultados poco auspiciosos.

Ante esta situación es bueno simular tam

bién cuál sería el impacto esperado si se

manejaran hipótesis diferentes de precios y

costos que promovieran la incorporación de

tecnologías y las inversiones a nivel de es

tablecimientos ganaderos de la región
Basáltica.

A efectos de analizar la sensibilidad de

las propuestas tecnológicas y su impacto en

el Ingreso Neto de los diferentes sistemas

de producción, se realizaron parametriza-
ciones a ingresos y costos. En el cuadro 1 se
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presenta una estimación de la variación del

impacto incremental en el ingreso neto obte

nido en las distintas propuestas, ante incre

mentos y descensos de un 20% en el precio
de los productos, con relación a la situación

promedio de los últimos cinco años.

Si bien esta es una evaluación de impac

to estática y asociada a mecanismos de

reducción o aumento de ingresos vía pre

cios de los productos, el mismo está asocia

do a mecanismos de inducción de decisio

nes de innovación y de adopción de tecnolo

gías como las que fueron propuestas. El

impacto dinámico de la reducción o incre

mento de ingresos no es captado en estas

mediciones. Sin embargo es desuponerque
los mismos serán importantes en función de

que dicho impacto es evaluado sobre los

sistemas de producción ganaderos que han

comenzado un proceso de incorporación de

tecnologías, de acuerdo a las innovaciones

y recomendaciones técnicas existentes.

Requerimientos crediticios y

maduración de las inversiones de

las propuestas tecnológicas

En la sección anterior se presentaron

distintas propuestas para incrementar la efi

ciencia biológica y los ingresos netos de los

sistemas de ganadería extensiva de Basal

to, tratando de evitar el deterioro de los

recursos naturales preexistentes. El resul

tado de dichos estudios nos presenta la

viabilidad de estos sistemas alternativos

desde el punto de vista técnico y económico.

Sin embargo, no se describen cual o cuales

serían los posibles caminos tecnológicos a

seguir para alcanzar la situación meta, par

tiendo de la situación predominante en los

predios de Basalto superficial. De esta for

ma se pretende analizar las necesidades

financieras de la misma.

A efectos de ejemplificar este análisis, se

seleccionó la alternativa que implica el reju

venecimiento del stock asociada a manejo,

10% de mejoramientos y suplementación.

Los cambios asociados a esta alternativa

incluyen la incorporación sistemática de la

suplementación, descenso en la carga y

mejora en las prácticas de manejo de pastu

ras, bovinos y ovinos. Como fue planteado
anteriormente en este modelo se introducen

modificaciones en la composición del stock,

con la finalidad de trabajar con categorías
más jóvenes, aumentando la extracción tan

to en bovinos como en ovinos (figura 5).

Del análisis del gráfico se desprende que

para poder enfrentar los incrementos de

gastos y costos como resultado de las inver

siones y mejoras propuestas, durante un

período de aproximadamente cinco años la

unidad de decisión debe estar dispuesta a

bajar su consumo a menos de la mitad.

Como fue planteado anteriormente, esta

sería una de las causas por las cuales las

unidades de decisión a nivel predial no están

dispuestas a incorporarse al cambio técni

co. Evidentemente se hace necesario el

contar con un apoyo crediticio, en esos años,

que por lo menos asegure el mantenimiento

del ingreso que se venía obteniendo en la

situación sin proyecto.

Finalmente puede argumentarse que, si

bien existe un camino tecnológico que per

mite lograr incrementos interesantes de pro
ductividad e ingresos para los predios del

Basalto superficial, los mismos exigen de un

período de maduración de las inversiones

de un plazo de cuatro a cinco años, durante

el cual es necesario contar con un crédito

que haga atractiva a estas alternativas.

INVESTIGACIÓN EN SISTEMAS

DE GANADERÍA EXTENSIVA

La complejidad de los sistemas de gana
dería extensiva, presenta nuevos desafíos a

las instituciones de investigación y exten

sión. Las propuestas presentadas hasta aquí
se han centrado especialmente en cómo

mejorar los aspectos productivos y econó

micos de los SP/D en base a las tecnologías

hoy disponibles. Lo anteriormente presenta

do, pone de manifiesto la necesidad de inte

grar las distintas alternativas tecnológicas a

nivel de propuestas que contemplen las ca

racterísticas de los distintos sistemas de

producción de la región. Aparece porlo tanto

claro que para poder implementar de forma

eficiente y eficaz la elaboración de propues-
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Figura 5. Evolución del Ingreso Neto con y sin crédito. Ferreira, Pittaluga y Duran, 1998.

tas tecnológicas para la región se debe con

tinuar este esfuerzo a través de sistemati

zar, analizar y evaluar información prove

niente de distintas fuentes utilizando la me

todología de sistemas. Los nuevos desafíos

han llevado a una adaptación de la metodo

logía de investigación en sistemas de gana

dería extensiva, tales que permitan utilizar la

mayor cantidad de información y conoci

miento disponibles en el sector productor y

en las instituciones de investigación y exten

sión.

En la figura 6 se presenta un esquema,

que ayuda a ilustrar las distintos pasos

metodológicos que debería involucrar un

proceso de investigación en sistemas de

ganadería extensiva.

El esquema planteado muestra que se

debe integrar: a) la información procedente

de estudios de casos en profundidad de

predios de productores los cuales servirán

para analizar cuáles son los principales

elementos que manejan productores que

están teniendo éxito con sus sistemas de

producción, b) predios pilotos en los cuales

se validarán las propuestas tecnológicas y

sus posibilidades de implementación así

como también se determinarán cuáles son

los registros necesarios para posteriormen
te realizar la evaluación económica y el

monitoreo del predio, c) modelos de gestión

y soporte a la toma de decisiones que permi

tan monitoreary controlarel predio, elabora

dos sobre la base de las necesidades de

análisis e indicadores que sean considera-

Figura 6. Proceso de investigación en sistemas de ganadería extensiva. Adaptado por

Ferreira en base a Sorensen y Kristensen, 1991.
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dos como relevantes por los productores

para la toma de sus decisiones y d) modelos

de simulación que permitan analizar desde

un punto de vista dinámico el impacto en la

multiplicidad de las variables analizadas

dentro de los diferentes sistemas identifica

dos. Estos también deberían ser utilizados

para realizar investigación antes de hacer la

experimentación de campo, dado que el tra

bajo con modelos es sustancialmente más

barato que la investigación de campo. De

esta forma se puede estudiar cual será el

efecto que se espera desde el punto de vista

productivo y económico al realizar algunos
cambios en los esquemas productivos o de

gestión.

La puesta en práctica de un mecanismo

como el presentado, permitirá la participa
ción efectiva de todos los actores vinculados

al desarrollo de la región, los cuales podrán

aportarsus diferentes experiencias, conoci

mientos y perspectivas de trabajo en rela

ción a cual es la vía más efectiva de poten

ciar un cambio sostenible para la región de

Basalto.

RESUMEN Y CONCLUSIONES

En este trabajo se ha planteado que los

SP/D de Basalto se desarrollan sobre una

región caracterizada por su fragilidad

ecológica, rezago en inversiones de infraes

tructura y servicios de apoyo y que están

sometidos a variables incontrolables del

ambiente cultural, ecológico ,
lo cual los

hace particularmente complejos.

No obstante, el stock de tecnologías dis

ponibles, permite elaborar una serie de pro

puestas de desarrollo testadas por la inves

tigación y viables desde el punto de vista

económico. El poder contar con un abanico

de alternativas que involucran diferentes

necesidades de inversión, experiencia y

capacitación anterior para llevarlas a cabo

con éxito, abre distintos caminos de cambio

técnico para los diferentes SP/D del Basalto.

Debe reconocerse, además, que si bien

las propuestas presentadas permiten lograr

importantes incrementos en relación a la

situación actual, para que estas resulten

atractivas, se debe dar un marco institucional

que a través de estímulos a la inversión -

como el crédito -

tengan en cuenta el período
de maduración de las inversiones y la renta

bilidad asociada a las mismas.

Puede por lo tanto concluirse que el stock

actual de tecnologías posibilita distintos ca

minos de cambio técnico, no obstante lo cual

la problemática de estos sistemas es lo

suficientemente compleja como para

ameritar un refuerzo en las actividades de

investigación y apoyo al desarrollo de la

región.

Las actividades de investigación están

siendo reforzadas a efectos de continuar en

la búsqueda de soluciones tecnológicas que

permitan el desarrollo de SP/D más eficien

tes, adaptados, competitivos y sustentables

para la región de Basalto. De esta forma los

desafíos para encontrar alternativas que

posibiliten un desarrollo sustentable para la

región pueden ser mejor enfrentados.
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