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Productores encuestados

La competitividad de los sistemas mixtos arroz-ganadería se ha visto afectada

por el incremento de los costos del cultivo de arroz. La intensificación del

componente ganadero de la rotación es una estrategia válida para mejorar el

resultado económico global de la empresa. Sin embargo, existen

condicionantes estructurales entre la fase ganadera y arrocera que pueden

comprometer la integración de ambos rubros. Este trabajo contribuye a

entender las limitantes de articulación entre los diferentes actores

intervinientes en la rotación arroz-ganadería que están asociados a la

estructura de producción y que limitan el crecimiento de estos sistemas

mixtos.

En cuanto a la tenencia de la tierra, 93,0 % de la tierra de los ganaderos es

propia y 66,0% de la de los arroceros. El 15,1% de los arroceros y 1,5% de

los ganaderos consideran que el formato de contrato limita la adopción de

tecnología ganadera, fundamentalmente en lo referente al plazo del

arrendamiento, sugiriendo contratos de arrendamiento más largos (> 5 años).

Un 45,5% y 22,2% de los contratos incluye sembrar pasturas luego del arroz

e incorporar otros cultivos en la rotación, respectivamente.

En promedio los ganaderos adoptan más que los arroceros (9,54 vs. 7,47) las

tecnologías referidas a la producción ganadera.

El perfil del productor (ganadero o arrocero), la tenencia de la tierra y el

plazo de los contratos de arrendamiento afectaron la adopción de tecnología

ganadera en sistemas mixtos arroz-ganadería. Es necesario ampliar los

registros del universo de ganaderos en los sistemas mixtos arroz-ganadería de

forma de poder profundizar a futuro este tipo de estudios.

Entre noviembre 2014 y enero 2015 se llevó a cabo una encuesta a

productores de los sistemas arroz-ganadería de las regiones norte y este del

país con el objetivo de identificar comportamientos y actitudes, así como

barreras a la adopción de tecnología. El marco muestral se obtuvo a partir de

la base de productores arroceros aportada por la Asociación Cultivadores de

Arroz (ACA) y con el apoyo de los técnicos de los molinos arroceros se

identificaron los ganaderos que les arriendan sus tierras para el cultivo de

arroz.

Se encuestó un total de 187 productores, incluyendo a “ganaderos” que

arriendan parte de sus tierras para arroz (n = 134) y a “arroceros” que

también manejan la producción ganadera (n = 53).

Se construyó un “índice de adopción”, para cuantificar la predisposición a

incorporar 19 tecnologías ganaderas. Dicho índice varía entre 0 (no adopta

ninguna tecnología) y 19 (adopta todas).
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