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ESTUDIO ECONÓMICO DE ALTERNATIVAS
TECNOLÓGICAS PARA BASALTO

G.Ferreira, E.J. Berretta, O Pittaluga, F Montossl.
D. De Mattos, D.Risso, C. Paolino y G. Pigurina

1. Introducción

En las presentaciones precedentes, se han descripto y analizado las
principales altemativas productivas que se han desarrollado y se encuentran
actualmente bajo estudio en la Unidad Experimental de Basalto, Glencoe. De las
mismas se desprenden las principales relaciones biológicas y respuestas que se han
encontrado ante el agregado de insumos y nuevas prácticas de manejo en
condiciones experimentales. Sin embargo, a efectos de proporcionar información más
apropiada para la toma de decisiones por parte de los productores, se hace
necesario:

• realizar una breve caracterización socioeconómica de la región de basalto. De
esta forma se pueden establecer cuales son los principales sistemas
productivos imperantes en la zona y sus demandas tecnológicas.

• integrar las distintas altemativas tecnológicas en sistemas de producción de
forma de poder cuantificar el impacto que la aplicación de las mismas tendrá a
nivel de las unidades de producción.

• realizar una evaluación económica de las propuestas integradas a nivel de
sistemas de producción.

2. Caracterización de los Sistemas de Producción de Basalto

2.1. Generalidades

Las empresas agropecuarias que desarrollan su actividad en la zona de Basalto no
son homogéneas, sino que presentan diferencias importantes asociadas a los
predios, tales como:

• forma en que el productor y su familia desarrollan la actividad
(características demográficas del productor y la familia, capacidad
gerencial, organización de los trabajos del predio, administración de
ingresos y egresos, etc.).

• características de los recursos naturales (suelos, disponibilidad de agua,
topografia, clima, etc.).
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• disponibilidad de servicios (red vial, comunicaciones, mano de obra, red
bancaria, etc.).

2.2. Los demandantes de tecnologia

Preocupadas por la búsqueda de alternativas tecnológicas que apoyen el
desarrollo de las regiones de ganaderia extensiva, las autoridades de INIA en 1991
encargaron a Equipos Consultores la realización de una encuesta a productores
ganaderos. Los resulta<!os de esta encuesta se publicaron en la serie técnica W 14.
Tecnología ep Areas de Ganadería Extensiva: Encuesta sobre actitudes y
comportamientos y en la serie técnica W 30 Productores Ganaderos y
Tecnologia: Tres estudios explicativos. El análisis de los datos obtenidos planteo la
necesidad de realizar estudios más profundos que pennitieran comprender mejor la
problemática general de los sistemas de ganaderia extensiva para las distintas zonas
presentadas en la Figura 1.

En el caso especifico de la región basáltica, se realizó un estudio más
recientemente, el cual se centro en el análisis del proceso de toma de decisiones de
los productores ganaderos, con referencia central en los aspectos vinculados con el
cambio técnico (Ferreira 1997).

2.3. Los sistemas de producción predominantes

La región Basáltica se ha caracterizado fundamentalmente por estar asociada
a sistemas 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 constituyen más del 85 porciento del
sustrato forrajero de la región. Esta fuerte dependencia de las pasturas naturales
hace que los sistemas productivos se vean fuertemente afectados por la producción y
estacionalidad de los mismos haciéndolos fuertemente dependientes de las
variaciones climáticas. La relativa baja producción del campo natural y las frecuentes
variaciones climáticas, asociadas a un bajo nivel de incorporación de tecnologia, se
manifiestan en bajos indicadores productivos y económicos por hectárea. Esta baja
productividad y dependencia a las variaciones climáticas han llevado a una relativa
inestabilidad económica y financiera de los predios de basalto. Paralelamente, se han
suscitado problemas socioeconómicos dados por el escaso uso de mano de obra de
los sistemas y la vulnerabilidad económico financiera de las empresas medianas y
pequeñas que ponen a la región de basalto como una de las más despobladas del
país y con menor infraestructura de servicios. Los principales sistemas productivos se
relacionan con la cría, el ciclo completo y el engorde de bovinos y ovinos.

Se toma por lo tanto crucial encontrar un camino que apoye el desarrollo
tecnológico de la región de basalto basado en una concepción amplia que posibilite
un crecimiento sostenible tanto del punto de vista productivo como socioeconómico.
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Figura 1. Principales zonas ganaderas
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2.4. Estudio sobre toma de decisiones en la región basáltica

La encuesta anteriormente realizada por Equipos consultores a encargo de
INIA, mostraba que existían distintos comportamientos en relación al cambio técnico
en los productores de basalto. Sin embargo en base a la información disponible no
era posible más que establecer una caracterización de estos grupos. Es así que
surgió la necesidad de realizar un estudio más focalizado en los productores de la
región basáltica, con el objetivo de comprender mejor cuales son los elementos
decisionales que participan determinando un comportamiento general de baja
adopción tecnoló¡¡ica. ~

2.5. Metodología

Tomando como marco de referencia la información secundaria existente para
la región, se definió una muestra de productores 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 pasos metodologicos realizados en estudio.

Figura 2. Metodología
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Como puede apreciarse el mismo comprende la realización de una encuesta
que se llevó a cabo en 1994 y un estudio de casos en profundidad que se desarrollo
durante 1995.

No es el objetivo de este trabajo realizar una presentación exhaustiva de los
resultados obtenidos, sino que simplemente se realizará una muy breve sintesis de
los mismos.

2.6. Tipología de los demandantes de tecnología

Luego de un análisis descriptivo de las variables de la encuesta, y en base al
apoyo de técnicas estadísticas, se identificaron tres grupos de productores. En la
Figura 3, se presenta el resultado obtenido a través de la utilización de un método
estadístico para clasificar productores en base a sus caracteristícas
socioeconómicas, demográficas, decisionales, actitudinales, informativas y principales
objetivos. En la misma se presenta el número de productores por grupo y el
porcentaje que estos representan en la muestra analizada. A continuación se
presentan algunas de las características de los grupos obtenidos con este estudio.

Figura 3. Número de productores por grupo
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El Grupo 1, es el más numeroso y corresponde a productores de basalto
superficial, donde los índíces productivos son los más bajos. Por otro lado, los
mejores indices productivos corresponden a los productores del Grupo 2, que se
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encuentran localizados principalmente en los suelos correspondientes a otros
basaltos donde los porcentaje de suelos medios y profundos son más importantes.
Estos resultados estarían sugiríendo 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.

Los sistemas de producción predominantes en la región de basalto, tienen
distintas demandas tecnológicas. Los productores del Grupo 1, que son los que
poseen los recursos naturales con menor potencial, llevan adelante una estrategia
defensiva, que se traduce en muy bajos niveles de incorporación de tecnologías. Esto
puede estar asociado a que la tecnología disponible para los suelos superficiales, no
presenta niveles de respuesta y estabilidad que resulten lo suficientemente atractivos
como para superar los niveles de aversíón 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 comportamiento proactivo en relación al cambio técníco. No solamente
son receptivos a la adopción de nuevas tecnologias, sino que están
permanentemente experimentando y analizando las posibilidades de incorporación de
nuevas tecnologias en sus predios. Los productores del Grupo 3 que son los que
tienen los predios de mayor superficie, tienen una actitud reactiva e imitativa,
incorporando aquellas tecnologías que han sido aplicadas por otros productores con
éxito.

Esto lleva a concluir que las ofertas de tecnología deben ser diferentes para
cada uno de los tipos de agrupamiento de productores identificados con el estudio y
lo que es aun más importante es que los procesos de intensificación tecnológica para
cada uno también deben ser diferentes. Por lo tanto resulta muy importante la
identificación de Conocer estos grupos de productores o dominios de recomendación
tecnológica, cuya problemática y demanda por tecnologia son similares, resulta muy
importante para apoyar la definición de las líneas de investigación.

3. El Sistema de Producción de Glencoe

En la Unidad experimental y Demostrativa de producción Glencoe se han
venido estudiando distintas propuestas tecnológicas. En sus primeras etapas, el
sistema se oriento a buscar soluciones para un sistema de cría Ovíno-Vacuno en
Basalto. Posteriormente, en reuniones realizadas entre el equipo técnico y
productores y técnicos de la zona, se resolvió desarrollar una propuesta productiva
para un sistema de ciclo completo en basalto orientado a incrementar la producción a
unos 100 kilogramos de carne equivalente por hectárea. Estas primeras etapas de
estudio estuvieron basadas en una propuesta, que se baso en alternativas de
mejoramiento del sustrato forrajero a efectos de elevar la dotación y la producción por
hectárea del sistema.
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Una vez logradas las metas planteadas para los sistemas de producción
anteriormente presentados, se paso a una nueva etapa. Los objetivos hoy se orientan
a la elaboración de una propuesta desarrollada para obtener soluciones sustentables
para el basalto, basadas en el incremento de la eficiencia de los procesos
productivos y el incremento de la calidad de los productos obtenidos.

3.1 Sistema de ciclo completo en bovinos

Las principales decisiones asociadas al sistema de producción en bovinos de
carne se presentan en 'Ia' Figura 3. El sistema implica la terminación de novillos y
vacas de refugo y la venta de vaquillonas y toros de descarte. Los principales
resultados del sistema se presentan en el Cuadro 1.

Figura 3. Sistema de producción de bovinos de carne
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3.2 Sistema de Ciclo Completo en Ovinos

En la Figura 4, se resumen las principales decisiones productivas asociadas al
sistema de ciclo completo de ovinos que se desarrolla en Glencoe. Debe destacarse
que para los corderos machos incluyen dos estrategias diferentes de venta, la de
corderos livianos y la de corderos pesados.

Figura 4. Sistema de producción de ovinos
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Como puede apreciarse el sistema analizado en Glencoe presenta mejores
indicadores que los obtenido en promedio por los productores de los tres grupos y en
particular se diferencia del Grupo 2, que corresponde a los productores más
tecnificados. El sistema de Glencoe en base a los datos de este año ha producido 55.2 ,
27,85 Y 5.5 kilos de came bovina, ovina y lana respectivamente. Esto corresponde a 96.52
kilos de carne equivalente por hectárea.

Cuadro 1. Tipificación de los principales sistemas de producción ganaderos en la Región
de Basalto y su comparación con los resultados de Glencoe.

Indicador Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Glencoe

Tamano (Hás) 1.310 1.663 4.692 1305

UGlha Bovinos 0.45 0.43 0.40 0.46

UG/ha Ovinos 0.33 0.41 0.36 0.32

UG/ha Equinas 0.03 0.03 0.02 0.03

UGI ha Total 0.81 . 0.87 0.78 0.87

Relación ovino- 5.9 4.3 3.9 3.0
bov.

Destete en bovinos 51 60 55 75
(%)

Destete en ovinos 65 72 68 80
(%)

Area mejorada (%) 1.1 7.8 4.1 15

Suelo Basalto Basalto profundo Basalto Basaltos prof,
predominantes superficial y superficial superficial y medio y superficial

profundo

Numero de 6 10 16 32
potreros

Uso de alambrado No Si No Si
eléctrico

Mano de obra no 2.7 4.4 8.6 5
familiar

Fuente: Adaptado de Ferrelra, G. (INIA, mlmeo, 1997, tesIs de Doctorado)

No obstante la mayor producción, las inversiones en mejoramientos y en número
de potreros existentes actualmente en Glencoe son superiores. Presumiblemente también
el volumen de inversión es superior, por lo cual es imprescindible para caracterizar la
sustentabilidad económica de la propuesta, proceder a una evaluación económica global.
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4. Evaluación Económica del Sistema

A efectos de evaluar como se traducen estos indicadores en datos
económicos, se procedió al análisis económico del sistema bajo análisis en Glencoe y
se lo comparo con los resultados obtenidos con el estudio de casos correspondiente a
predios ganaderos.

En el caso de la evaluación de la propuesta de Glencoe, se consideraron dos
alternativas, una que incluye el pago de arrendamiento de la tierra y otra en el caso
de propiedad de la tierra. En el Cuadro 2 se presentan los resultados obtenidos.

Cuadro 2. Ingresos Brutos, Costos e Ingreso Netos para distintos sistemas en
Basalto.

Sin Pago de Renta G/encoe
Caso 1 Caso 2 Sin Renta Con Renta

Ingreso Bruto (US$/ha) 29.14 46.44 68.00 68.00
Costos Totales (US$/ha) 19.7 27.38 33.63 52.42
lnareso Neto iUS$/ha\ 9.44 19.06 34.37 15.48

Del cuadro se desprende que los resultados obtenidos en Glencoe son
similares a los obtenidos por el Caso 2, correspondiente a productores que incorporan
tecnología cuando se considera el pago del arrendamiento. Sin embrago la situación
de ingresos obtenidos sin pago de arrendamiento es notoriamente superior.

De todas formas se desea destacar que la propuesta de Glencoe es la que
implica mayores costos y ha sido el resultado de una gradúal incorporación de
tecnología. El poder transitar un camino de intensificación tecnológica como el
analizado en Glencoe, implica adecuar los ritmos de incorporación tecnológica a las
posibilidades operativas y financieras de cada predio.

Por lo tanto se puede concluir que existe una propuesta tecnológica para
basalto que esta más adaptada a predios cuyos recursos naturales permitan expandir
las áreas mejoradas hasta por lo menos un 15 por ciento del área. Para este tipo de
predios la propuesta analizada ha demostrado ser técnica y económicamente viable.
Existen además tecnologías de manejo que no implican mayores costos y permitirian
incrementos de productividad en el área de suelos de basalto superfícial, aunque las
repuestas esperadas son menores.
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ANEXO

Cuadro 1 Mejoramiento 1 (Resiembra 1994)

Concepto Producto Unidad $/unidad Cantlha TOTAL
Preparación

Fertilización
Fosforita kg. 0.15 100 15
Aplicación ha 10 1 10

Siembra
Semilla Lotus Rincón kg. 4.5 5 225
Operación ha 10 1 10

Total 57.5

Cuadro 2 Mantenimiento meioramiento 1

Vida Util: 4 anos

Concepto Producto Unidad $/unidad Cantlha TOTAL
Fertilización O

Fosforita kg. 015 100 15
Aplicación ha 10 1 10

Total 25
-

Cuadro 3 Meioramiento 2 Resiembra 1987

Concepto Producto Unidad $/unidad Cantlha TOTAL
Preparación

Zapata hectárea 27 1 27

Fertilización
Supertriple kg. 0.28 150 42

Siembra
Semilla Tr. Blanco kg. 5 2 10

Lotus kg. 4.5 8 36
Operación ha 10 1 10

Total 125

ECONOMIA IV - 13



INIA TACUAREMBO - Estación Experimental del Norte
Jornada Unidad Experimental "Glencoe" 1997

Cuadro 4 Mantenimiento meioramiento 2

10 anosVida UIII:

Concepto Producto Unidad $/unidad Cantlha TOTAL
Fertilización O

-Refert. 18-46-0 kg. 0.33 100 33
Aplicación ha 10 1 10

Tolal 43
-

Meioramiento 3 Resiembra 1993C adro 5u

Concepto Producto Unidad $/unidad Cantlha TOTAL
Fertilización

18-46-0 kg. 0.33 100 33
Aplicación ha 10 1 10

Siembra
Semilla Tr. Blanco kg. 5 2 10

Lolus kg. 4.5 8 36

Total 89

Cuadro 6 Mantenimiento meioramiento 3

5 anosVida UIII.

Concepto Producto Unidad $/unidad Cantlha TOTAL

Fertilización
18-46-0 kg. 0.33 100 33
Aplicación ha 10 1 10

Total 43
-
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Cuadro 7 Mejoramiento 4 Resiembra 1987

Concepto Producto Unidad $/unidad Cantlha TOTAL
Preparación

Zapala hectárea 27 1 27

Fertilización
Supertriple kg. 0.28 150 42

Siembra
Semilla Tr. Blanco kg. 5 2 10

Lolus kg. 4.5 8 36

Operación ha 10 1 10

Tolal 125

Cuadro 8 Mantenimiento mejoramiento 4

11 anosVida UIII:

Concepto Producto Unidad $/unidad Cantlha TOTAL

Fertilización
-Refert. 18-46-0 kg. 0.33 100 33

Aplicación ha 10 1 10

Tolal 43
-

Mejoramiento 5 Resiembra 1994C d 9ua ro

Concepto Producto Unidad $/unidad Cantlha TOTAL
Preparación

Sembradora heclárea 15 1 15

Fertilización
18-46-0 kg. 0.33 100 33

Siembra
Semilla Tr. Blanco kg. 5 3 15

Lolus kg. 4.5 12 54

Tolal 117
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Mantenimiento meioramiento 5C ad o 10u "
Concepto Producto Unidad $/unidad Cantlha TOTAL

Fertilización O
18-46-0 kg. 0.33 100 33
Aplicación ha 10 1 10

Total 43
Vida Utll: 3 años

Cuadro 11 Meioramiento 6 Resiembra 1994

Concepto Producto Unidad $/unidad Cant/ha TOTAL
Fertilización

18-46-0 kg. 0.33 100 33

Siembra
Semilla Tr. Blanco kg. 5 2.5 12.5

Lotus kg. 4.5 12.5 56.25
Aplicación ha 10 1 10

Total 111.75

Cuadro 12 Mantenimiento meioramiento 6

Concepto Producto Unidad $/unidad Cantlha TOTAL
Fertilización

18-46-0 kg. 0.33 100 33
Aplicación ha 10 1 10

Total 43
Vida Utll: 4 años

Cuadro 13 Fertilización de Camoo Natural

1 anoVida Utll:

Concepto Producto Unidad $/unidad Cantlha TOTAL
Fertilización

Super kg. 0.15 200 30
Urea kg. 0.28 200 56
Aplicación ha 10 1 10

Total 96
-

e
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Cuadro 14. Uso del Suelo en la Unidad Experimental de Basalto.

Glencoe USO del Suelo
Ferltiliz. Ha Mejoram Monte Monte

Potrero CN Campo Rol. No natural Eucalipto Total
Gana·

Natural v·p deras

El Algarrobo 70 70
La Chacra 7 7
El 1 12 12
Piquete 23 23
El nuevo 33 33
Los Paraísos 36 14 50
Casco 3 3
Picada 1 77 77
Picada 2 76 76
Reserva 95 95
Ensayo Pastoreo 5 13 18
El Triángulo 13 13
El Tajamar 131 131
Las Moras 150 150
Mejoramiento 1 32 32
Mejoramiento 2 24 24
Mejoramiento 3 24 24
Mejoramiento 4 4 24 28
Mejoramiento 5 4 24 28
Mejoramiento 6 3 24 27
Mejoramiento 7 16 16
Mejoramiento 8 12 12
11 55 55
12 30 30
13 51 51
14 61 61
15 54 54
16 45 45
17 22 22
Campo Exp. Past 3 3
Monte Natural 27 27
Monte Eucaliptos 8 8

Sulrtotal 994 13 33 62 168 27 8 1305
Porcentaje 76.17% 100% 2.53 4.75% 12.87% 2.07% 0.61% 100.00%

%
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Cuadro 15. Número de bovinos

Stock Bovinos
Categoría Cabeza Factor UG. Carga/ha
Toros 10 1.2 12
Vacas 235 1 235
Vacas Refugo 58 1 58
Vaquillonas 86 0.65 55.9
Novillos 1-2 86 0.65 55.9
Novillos 2-3 84 0.8 67.2
Terneros/as 176 04 704

Total 735 5544 042

Cuadro 16. Producción de carne bovina

Carne
bovina Peso en

Cabezas Kilos Precio US$ Kilos Total US$
Toros 3 600 0.54 1800 972
Novillos 84 460 0.76 38640 293664
Vacas 58 420 065 24360 15834
Vaquillonas 28 250 06 7000 4200

Total 71800 503724

Cuadro 17. Número de ovinos

Stock Ovinos
Categoría Cabeza Factor UG. Carga/ha
Carneros 60 0.2 12
Ovejas 1500 0.2 300
Corderos 380 0.2 76
Corderas 300 0.2 60

Total 2240 448 0.34
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Cuadro 18. Producción de carne bovina

Carne Ovina Peso en I

Categoría Cabezas Kilos Precio US$ Kilos Total US$
Ovejas 360 40 0.45 14400 6480
Corderas 210 22 0.65 4620 3003
Corderos Liv. 290 25 0.65 7250 47125
Corderos Pes. 280 36 0.72 10080 7257.6

Sub-total 36350 21453.1

Cuadro 19. Producción de lana

Peso en

Lana Cabezas Kilos Precio US$ Kilos Total US$

Carneros 60 5.5 2.4 330.0 792.0
Ovejas 1500 3.5 2.4 5250.0 12600.0
Borregas 380 2 2.2 7600 1672.0
Borregos 280 3 2.2 840.0 1848.0

Total 2220 7180.0 16912

Cuadro 20. Indicadores físicos de producción

Indicadores de Producción
Kilos . Kilos/ha

Carne Bovina 71800.0 55.02
Carne Ovina 36350.0 27.85
Lana 7180.0
Carne 17806.4 13.64
Equivalente

Total 96.52

Cuadro 21. Ingreso bruto por rubro de producción

Ingreso Kilos US$ Ingreso por

Bruto rubro en %

Bovinos 71800.0 50372.4 57%
Ovinos 36350.0 38365.1 43%
Carne equiv. 17806.4

Total 125956.4 88737.5 100%
Total/ha 96.5 68.00
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