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El objetivo del trabajo fue evaluar relaciones de com petencia y com plem entariedad de la agricultura
y la ganadería en em presas m ixtas del oeste de B uenos A ires. Se tom ó com o hipótesis que diferencias en
la productividad y en la eficiencia a favor de la agricultura regulan la asignación de recursos, y que este
desbalance sería responsable del crecim iento diferenciado de los cultivos de cosecha en los últim os años. La
m etodología se basa en el concepto de funciones de frontera (sobre m odelos C obb-D ouglas) desarrollado por
Farrell, que considera que el productor más eficiente es quien presenta m ayores desvíos positivos de la
función de producción estimada. D e este m odo puede construirse un indicador de la eficiencia relativa,
denom inado índice de Tim m er. C ontando con variables cualitativas de los productores, se las correlacionó
con este índice. P or otra parte, de funciones agrícolas y ganaderas desagregadas se estim aron diferencias
en la productividad m arginal, a la vez que se analizaron los posibles efectos económ icos de la rotación,
incluyendo com o insum o de la agricultura a las pasturas. L a inform ación utilizada procedió de em presas
pertenecientes al m ovim iento C R E A y al program a C A M B IO RU R A L.
El ajuste de las funciones estim adas fue bueno (R2 entre 0,85 y 0,97) y m ostró tendencias sim ilares
respecto a la productividad de los principales recursos para las dos m uestras de em presas. L os resultados
confirm an una m ayor productividad agrícola (m ayor productividad m arginal del principal activo, la tierra)
explicada parcialm ente por una eficiencia m edia m as alta en esta actividad. L a agricultura aparece com o
intensiva en el uso del suelo, en tanto el capital hacienda es determ inante del resultado físico y económ ico
de la ganaderia, explicando entre las dos variables el 80% del ingreso. Las pasturas parecen trasladar su
efecto al ciclo de cultivos anuales, com o lo dem uestra su significancia al incluirla en la función agrícola,
justificando su presencia ya no desde el punto de vista ecológico sino del económ ico. Al incorporarse una
variable M anejo relacionada a la eficiencia ganadera, m ejora el ajuste y la variable en si es altam ente
significativa. C uando se incluyen en el análisis aspectos culturales aparece una m ayor eficiencia en los
productores que tienen residencia en el cam po y que m uestran dedicación total.
D e los resultados surge la necesidad de replantear en el análisis de em presas m ixtas, m étodos que
contem plen las relaciones de com plem entariedad entre las actividades. P ara la región de invernada aparece
prioritario una m ejora en la eficiencia ganadera (m ediante la capacitación de productores, trabajadores y
técnicos) o alternativam ente, el desarrollo de sistem as de producción s'ustentables, con m ayor proporción
de agricultura.
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