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RESUM EN
El partido de Azul, en el centro de la  provincia de Buenos Aires, representativo de las areas mixtas 

pampeanas, presenta dos subareas muy marcadas en cuanto a sus caractensticas agroecologicas y 
capacidad productiva. Una al norte del partido asimilada a la Cuenca del Salado, de neto uso ganadero 
extensivo y, otra mixta al sur, de mayor aptitud de tierras y uso agricola y ganadero de engorde, con 
predominio territorial de la primera.

Es en la zona norte, imposibilitada de diversificar su production hacia actividades agricolas de 
mayor impacto economico, tanto por las limitantes de tipo fisico ya señaladas, como por las carac
tensticas propias de los establecimientos predominantes en la region, mayoritariamente de tipo fa
miliar, donde se plantean las mayores dificultades de caracter socioeconomico.

Por esta razon, resultainteresante analizar si existen tecnicas que por su sencillez de implementation 
y relativo bajo costo serian factibles de ser incorporadas a la actividad ganadera de cria para mejorar 
sus ingresos y rentabilidad.

El presente trabajo evalua el control de paja colorada y promocion de «rye-grass» anual, demos- 
trando que partiendo de la situation actual de los productores familiares de la region, cste es un paquete 
tecnologico factible de ser incorporado a sus sistemas productivos, que articula con las estrategias 
productivas desarrolladas, permitiendo incremental- los resultados economicos y afianzando la po- 
sibilidad de permanencia de los mismos en el sector.

P a lab ras  clave. Cuenca del Salado - productores familiares - promocion “rye-grass”.

T EC H N O L O G IC A L  CHANGE IN CA TTLE RAISING FA M ILY  
TYPE FA RM ERS O F TH E SALADO BASIN.

“P aja  colorada” (Paspalum quadrifarum) control and rejuvenation  
of annual “ rye-grass” in n a tu ra l grasslands

SUM M ARY
The district of Azul in the center of the province of Buenos Aires, being representative of mixed 

Pampas areas, shows two well defined sub areas in what concerns their agroecological features and 
their productive capacity. One to the north, assimilated to the Salado basin, mainly devoted to 
extensive cattle raising, and another to the south, but mixed with soils of greater aptitude for grain 
production and also for animal fattening. The former covers more land than the latter.

The northern area, which is unable to diverge its production to crop growing of greater economic 
impact because of physical limitations as well as the characteristics of the farms, which are mainly of 
family type, is where the main socioeconomic difficulties are stated.

Due to this, it is interesting to analyze if there are techniques of easy implementation and relative 
low cost, which could be incorporated to cattle raising in order to improve income and profit.

This paper evaluates the control of "paja colorada" (Paspalum quadrifarium) and rejuvenation of 
annual rye-grass and demonstrates that the technique is possible to be adopted by the family type of 
farmers and profitable for the farm.

Key w ords. Salado basin - family farmers - “rye-grass” rejuvenation.
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i n t r o d u c c i 6 n

El partido de Azul, en el centro de la provincia de 
Buenos Aires, representativo de las areas mixtas pam- 
peanas, presenta dos subareas m uy marcadas en cuanto 
a sus caracteri sticas agroecologicas y capacidad pro
ducts va. Una, al norte del partido, asimilada a la Cuenca 
del Salado, de neto uso ganadero extensivo y otra m ix
ta, al sur, de m ayor aptitud de tierras y uso agricola y 
ganadero de engorde; con predom inio territorial de la 
primera.

Es en esta zona norte, im posibilitada de diversificar 
su produccion hacia actividades agrfcolas de m ayor 
im pacto econom ico, tanto por las lim itantes de tipo fi- 
sico ya senaladas, com o por las caracterfsticas propias 
de los establecim ientos predom inantes en la region, 
m ayoritariam ente de tipo fam iliar, donde se plantean 
las m ayores dificultades de caracter socioeconom ico.

E n general puede decirse  que el sector ganadero  
argen tino  esta  a travesando  por una crisis estructural 
desde hace ya unas decadas a co nsecuencia  de la 
ba ja  de los p recios de sus p roducto s, la perd ida  de 
m ercados ex ternos y los ba jos rend im ien tos f isicos.

A su vez, la heterogeneidad existente entre los 
distintos tipos de productores agropecuarios conducen 
a que los m ism os construyan una cierta diversidad de 
estrategias productivas (G onzalez-Bilello, 1996).

La situacion de crisis, se agrava en las explotaciones 
de tipo fam iliar, de m ayores lim itantes, y el im pacto se 
evidencia en sus resultados econom icos y financieros.

A  nivel socioeconom ico  existe en toda la region 
de la C uenca una situacion de exodo rural, carac- 
terizada por una despoblacion  continua, particular- 
m ente de jovenes y fam ilias de productores que emi- 
gran hacia los centros urbanos, sum ado a una desin- 
version perm anente por falta  de rentabilidad. y dete- 
rioro de la escasa in fraestructura en cam inos, com u- 
n icaciones, escuelas, transportes y v ias ferreas.

Con la im plem entacion del Plan de Convertibilidad 
a partir de 1991, la presion im positiva aum ento sus- 
tancialm ente haciendo que los costos de la em presa 
ganadera se triplicaran (A m brossetti, 2000).

Los esfuerzos que el productor realiza para au- 
mentar la eficiencia productiva no redundan en mejoras 
en el nivel de los ingresos. A sim ism o, la incidencia 
negati va que tuvo el increm ento del precio de los ser- 
vicios e insum os, coloca a la ganaderia en una dis- 
yuntiva entre producir para recuperar la inversion o 
hacer de las perdidas una constante en los resultados.

Si b ien no ex iste  d em asiada  in fo rm acion  sobre 
los n iveles de p roduccion  ganadera , un trabajo  rea- 
lizado por el IN TA  (Instituto N ac iona l de Tecnologfa 
A gropecuaria) asegura que durante la ultim a de cada, 
los productores de la C uenca, no solo diversificaron 
su produccion sino que aum entaron sus niveles pro
ducti vos. Pasaron de producir solo terneros, a lograr 
novillitos y terneros gordos para faena, y aum entaron 
la produccion de carne de 70 kg/ha/ano a 80-86 kg/ha/ 
ano, de m odo de com pensar la cafda de los precios y 
el aum ento de costos (IN TA  C E R B A S, 2000)

N o obstante, para contrarrestar la situacion plan- 
teada, los ganaderos deben ser aun m as eficientes en 
el uso de los factores de la produccion, lo que redunda 
en la necesidad de adoptar tecnologfa.

E n term inos generales, la o ferta tecnolog ica no 
se ha adecuado a la heterogeneidad de los productores 
en cuanto  a sus caracterfsticas y necesidades, gene- 
randose repetidos errores en los procesos de trans- 
ferencia.

C ada productor arm a su propio esquem a de pro 
duccion tom ando las tecnologfas que m as responden 
a sus objeti vos y en general no adopta un paquete tec
nologico sino tecnicas aisladas. Su sistem a de p ro 
duccion se disena sobre la base de objetivos perso- 
nales y fam iliares, en funcion de las necesidades de 
u tiliza tion  de los recursos d isponibles y de los p ro 
ductos generados en la explotacion , asf com o de su 
conocim iento  del m ercado y la re la tio n  con los de- 
m as actores de su entorno.

Por esta razon, resulta interesante analizar si existen 
tecnicas, que por su sencillez de im plem entacion y 
relativo bajo costo, sean factibles de ser incorporadas 
a la actividad ganadera de crfa para m ejorar Ingresos 
y Rentabilidad.

El presente trabajo in tenta realizar un aporte en 
este sentido, plan teandose analizar y evaluar la inci
dencia econom ico-financiera  y la factib ilidad  de la 
aplicacion de un “paquete tecnologico” 1 en exp lo ta
ciones ganaderas de tipo fam iliar de la C uenca del 
Salado.

M ETO D O LO G IA
El area de estud io  es el partido  de A zul, en el 

cen tro  de la P rov inc ia  de B uenos A ires, rep resen-

lSe entiende por “paquete tecnologico” a un conjunto de tecnicas relacionadas entre si que afectan diversos aspectos del proceso 
producti vo.
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ta tivo  de las carac terfs ticas p rop ias de la C uenca 
del Salado. E l analisis se cen trara  en la subzona 
norte  del partido , con m arcado  predom in io  de ga- 
naderfa ex tensiva.

Existen para la region, estudios previos que permi- 
ten conocer tanto las caracterfsticas agroecologicas 
com o la tipologfa de productores presentes en el area 
y sus principales estrategias producti vas.

Se defin io  un paque te  tecno log ico  sencillo  y de 
bajo  costo , a adop tar en exp lo tac iones de tipo fa 
m iliar. S e  elig io  e sta  tip o lo g ia de p roducto r por ser 
la m as num erosa  en el area de estud io  y po rque 
in teresa  eva lua r la a rticu lac ion  de la adopcion  de 
estas tecn icas con  las estra teg ias desarro lladas por 
los m ism os.

Se se leccionaron  de la zona en estud io  dos ca- 
sos de p roducto res fam iliares , uno de bajos recur- 
sos y o tro  cap ita lizado , a los que se rea lizaron  en- 
trev istas en p ro fund idad  en las cuales se recabaron  
los datos necesarios para  iden tificar los sistem as de 
p roduccion  y ca rac te riza r las variab les que los lle- 
van a tom ar c iertas decis iones em presaria les y de 
conduccion , de m odo  de p oder rea lizar los corres- 
pond ien tes estud ios de caso . E n am bos se evaluo  la 
im plem en tacion  del paque te  tecno log ico  seleccio- 
nado, m ed ian te  ind icadores p roductivos y econo- 
m ico-financieros.

P ara  el ca lcu lo  de los ind icadores econom icos 
se consideraron  todos los com ponentes de los costos 
de p roduccion , es decir, los gastos, am ortizac iones 
y los in tereses a los cap ita les invertidos com o, asi- 
m ism o, el costo  de opo rtun idad  de la m ano de obra 
del p roductor, que perm iten  com parar los resultados 
y rend im ien to s de las exp lo tac iones con y sin adop 
cion  tecno log ica .

D e esta  m anera, se in ten to  dem ostrar la inciden- 
c ia del p aque te  tecno log ico  a adop tar y analizar las 
d iferencias y sim ilitudes de am bos sistem as de p ro 
duccion  por m ed io  de ind icadores econom icos y 
p roductivos. P ara  el analisis econom ico-financiero  
se tom aron  precios de m arzo  de 2001.

F ina lm en te , se analizo  la fac tib ilidad  de la in 
co rpo rac ion  de tecnologfas en las explo tac iones 
fam iliares ganaderas se leccionadas, rea lizando  los 
co rrespond ien tes analisis de sensib ilidad , tom ando  
en cuen ta  variac iones en el p recio  del p roducto  co 
m o en el costo  de los insum os.

L a tecnica
L a paja  co lo rada  (P aspalum  quadrifarium ) es 

la m aleza  m as d ifund ida  de los pastizales naturales,

principal recurso  fo rra jero  de la region. L a  d isp e r
sion de esta p lan ta  ocupa en la P am pa D eprim ida, 
area de ubicacion de la C uenca del Salado, a lrededor 
de un m illon de hectareas. F orm a pajonales en cam - 
pos hu inedos y laderas de las sierras. P o r este  m o- 
tivo, los lotes enm alezados son u tilizados po r los 
rodeos de crfa vacuna, m enos ex igen tes en alim en- 
tacion, pero  con la concom itan te  baja  de recep ti- 
vidad y p roductiv idad .

El paquete  tecno log ico  defin ido  para  la realiza- 
cion de este  trabajo , consiste  en el con tro l qufm ico 
de la paja  co lo rada y el p rom ocion  de «rye grass» 
(.Lollium m ultiflorum ), e specie  fo rra jera  adap tada 
y de buena calidad.

L a u tilizacion  de esta  tecn ica, ya d ifund ida  en la 
reg ion  en form a experim en ta l, genera increm en tos 
en la productiv idad de los cam pos ganaderos, perm i- 
tiendo aum entar la carga  por hecta rea  y la posib i- 
lidad  de p roducir m as terneros para  la venta, a s i 
com o m ejor te rm inacion  de los m ism os, m ejorando  
su prec io ,

“El contro l de paja  co lo rada  y el re juveneci- 
m iento  de “rye g rass” en la C uenca  del S alado  son 
practicas que hem os desarro llado  y d ifund ido  con 
un im pacto  ex trao rd inario  en  las exp lo tac iones de 
la reg ion  del S alado  y m erecen  especia l a tenc ion” 
(T om m asone, 1998)

En la zona, la m ayorfa  de los pa jonales se en- 
cuen tran  en lotes que tienen  tipos de suelo  que 
pertenecen  a las clases V I y V II (suelos alca linos). 
L os pajonales se ub ican  en las lom as y m edias lo- 
m as y se com binan  con secciones de suelo  que, se- 
gun la secuencia  topografica , se encuen tran  afec- 
tados por alca lin idad.

Partiendo  de un lote invad ido  por pa ja  co lorada, 
para  com enzar a con tro larlo  es posib le  com binar 
las herram ien tas de quem ado  y ap licac ion  de un 
herb icida total del tipo del G lifosato . El contro l 
qufm ico de la pa ja  co lo rada  se rea liza  con la ap li
cacion de 4-5 lt/ha de G lifosa to , segun  in tensidad  
del pajonal.

L a tecnica perm ite tanto la recuperacion pro- 
ductiva de una pradera degradada com o la de los 
cam pos naturales. D e esta m anera, no solo posib ilita  
m antener el nivel de produccion, sino increm entarlo  
significativam ente a lo largo del tiem po.

L a  c lave consiste  en el m anejo  del banco de 
sem illa  del suelo  para fac ilita r la llegada de luz, 
factor desencadenan te  para  la germ inacion  de m u- 
chas especies. P o r ello , es necesario  e lim inar la
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com petencia  de las p lantas establecidas, para activar 
el nacim ien to  del « rye grass» .

El «rye grass» anual es un buen recurso  forrajero 
de c rec im ien to  en o tono -inv ie rno -p rim avera , pero  
que en los cam pos solo  se lo  ve aparecer a la salida 
del inv ierno ; p roduce  un p ico  de fo rra je  m arcado , 
en un periodo  co rto , cuando  com ienza  a sobrar pas- 
to  en todo  el cam po. E l a traso  en su aparicion  se de- 
be a la p resenc ia  de m alezas estiva les que, al ter- 
m inar su c iclo , perm anecen  e in terfieren  con la lle- 
gada de la luz al suelo  e im piden  su germ inacion .

L a tecn ica  es sencilla , pero  e s  in d ispensab le  ob- 
servar el lo te  para  eva lua r la can tidad  y ca lidad  de 
especies p resen tes. D e en co n tra r una adecuada 
p resencia  de p lan tas deseab les, hay que cerrar el 
lote du ran te  la p rim avera . a fin  de perm itir que se- 
m illen. D uran te  los m eses de enero -feb rero  se rea- 
liza la pul verizacion de los pajonales y se lo m antiene 
cerrado  hasta  los m eses de abril y m ayo. A partir de 
allf se rea liza  el p rim er pastoreo , que puede durar 
hasta  el m es de nov iem bre . L a  em ergencia  se p ro 
duce con las lluv ias de m arzo , que inducen  la ger
m inacion  de las sem illas de « rye grass»  y de o tras 
fo rra jeras valiosas p resen tes.

Si el cam po lo necesita, la fertilizacion nitroge- 
nada y/o fosforo-n itrogenada es el com plem ento  im- 
prescindible de esta tecnica en el arranque, y las pos- 
teriores re-fertilizac iones n itrogenadas perm iten 
aum entar la cantidad de raciones obtenidas por hec- 
tarea.

a. Im p lem en tacion  en  los casos seleccion ad os

A la situacion  eco n o m ica  y p roducti va actual se 
incorporara  el paque te  tecno log ico  seleccionado . 
Se trabaja  sobre el supuesto  de que  la tecn ica  afec-

tara al 10% de la superfic ie  trabajada  por cada  p ro 
ductor; se tom a este  valor deb ido  a que  los p a jo 
nales naturales ocupan  ap rox im adam en te  ese  por- 
cen ta je  en la C uenca  del Salado. P a ra  tener un pa- 
ram etro  com parativo  en tre  las exp lo tac iones ana- 
lizadas, se tom ara un aum en to  en la carga  del 30%  
al inicio del e jercicio .

Se trabajara sobre el supuesto  de que la carga 
prom edio es relativam ente baja, y que al m om ento  
del cierre del lote destinado al rejuvenecim ien to , el 
resto  de la superficie operada sopo rtana  la incor- 
poracion de los anim ales de allf rem ovidos. Se esti- 
ma que esta situacion no traerfa m ayores inconve- 
nientes ya que durante los m eses que el lote perm a- 
nece cerrado, el pastizal natural se encuentra  en su 
m axim a productividad.

Se ca lcu laran  los ind icadores econom icos y ff- 
sicos para  la S ituacion M ejo rada  estab ilizada  y se 
los com parara  con los de la situacion  actual para 
luego analizar su inc idencia  en los resu ltados. Se 
trabajara  con los m ism os porcen ta jes de p renez  y 
destete , ya que para que se refle je  un cam bio  signi- 
ficativo  en los m encionados ind icadores, se deben  
tener en cuenta  o tras variab les com o san idad , ali- 
m entacion  estra teg ica  y genetica. P o r o tro  lado, no 
ex isten  datos sobre la incidencia  de la ap licac ion  
de la tecn ica en la e fic iencia  rep roductiva .

En la nueva situacion se realiza el cierre de la su 
perficie p redeterm inada con la u tiliza tion  de alam - 
brado electrico, d isponible por casi todos los p ro 
ductores y d e  facil aplicacion. El m an ejo  del pastoreo 
se realizara sobre el total del lote sin di visiones o con 
unsistem aro ta tivo , cuando la superficie lorequiera.

U na vez analizada la Situacion M ejorada E sta 
bilizada se evaluara la factib ilidad  de inco rpo ra tion  
de la tecnica al sistem a de produccion, partiendo del 
analisis financiero actual. Para este analisis se tendran 
en cuenta los retiros em presariales y la U tilidad para 
c recer y/o reinvertir en la actividad.

L os p rod u ctores
C om o se seña la ra , l a  m ayo ria  de los productores 

d isenan  sus sistem as de produccion  en funcion  de 
ob jetivos personales y fam iliares . E s im portan te , 
en tonces, la c o m p o s itio n  in terna de la exp lo tac ion  
y el m arco  fam iliar que la confo rm a. El crite rio  de 
tip ificacion  se estab lece  en term inos del tipo de tra 
bajo  u tilizado, de la do tacion  de recursos y de la 
fuen te  principal de ingresos.
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En funcion de estas variables, estud io s realizados 
por G onzalez-B ilello  (1996), en el partido de Azul 
identificaron cuatro  tipos principales:

a. Productores fam iliares con bcijos recursos pro- 
ductivos: Estos productores llevan adelante una 
U nidad Productiva (UP) donde el trabajo es prefe- 
rentem ente fam iliar y cuyo indice de tierra y  capita l1 
(ITC) es bajo. En este tipo de productores, la discri- 
m inacion entre la fuente principal de ingresos -pre- 
dial o extrapredial- no resulta relevante, ya que de 
existir estos ultim os, corresponden tanto al cobro 
de pasividades, com o de em pleos de baja rem une- 
racion. R esulta d ificil establecer cual es m as rele
vante para la fam ilia

b. P roductores fa m ilia res  cap ita liza d o s: E stos p ro
ducto res fam ilia res con  alto  ITC , tienen com o 
fuen te  p rinc ipal de ing reso  a la UP.

c. P roductores em presarios agropecuarios: L a ma- 
no de obra  es p rep o n d eran tem en te  asalariada, el 
ITC  es alto  y no ex is te  ing reso  ex trapred ial.

d. P roductores em presaria les con p lu ra lid a d  de  
ingresos: L a m ano de obra es preponderantem ente 
asa lariada  y ex is te  ing reso  ex trapred ial. El ITC 
puede tom ar cu a lqu ie r valor, en tanto  la caracte- 
r istica  sob resa lien te  esta  dada  por la ex is tencia  
de ingresos no p roven ien tes de la U P y es esta la 
fuen te  p rinc ipal de ing reso  de la un idad  p ro 
ductiva.

L os producto res de tipo fam iliar (cap ita lizados 
o no), si b ien rep resen tan  solo  el 39%  del total de 
las un idades productivas del partido , se ubican pre- 
dom inan tem en te  en la subzona ganadera  del norte, 
que es donde se evalua ra  el im pacto  de la tecnolo- 
gfa a adoptar.

a. E strateg ias P rod u ctivas
Se entiende por estra tegias  a las distin tas form as 

de abordaje de la p rod u c tio n  que despliegan los pro
ductores, dependiendo de los m argenes de m anio- 
bra que su propia naturaleza econom ico-social les 
perm ite. A con tinua tion  se explicitan  las estrategias 
productivas de los tipos agrarios fam iliares de A zul, 
caracterizadas por G onzalez-B ilello  (1996):

Los productores fam iliares cap ita lizados  si bien 
son el grupo m enos num eroso  en  el partido  de A zu l, 
tienen estra teg ias de p ro d u c tio n  m uy c laras y de- 
finidas.

O peran  una superfic ie  que en prom edio  repre- 
senta 607 ha. Pertenecen  p redom inan tem en te  a la 
zona ganadera. Son expansivos, dem ostrando  tal 
estra teg ia  p rinc ipalm en te  en la tom a de tierra . El 
76%  trabaja  cam pos de terceros, siendo  la m edia
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tom ada de 215 ha. E n  general, cuando la tom a de tie
rra es para  am pliar la superficie ganadera, lo hacen 
con lotes linderos o vecinos. C uando es para chacra, 
salen m as lejos, incluso a o tros cuarteles, buscando 
tierras de m ejor calidad.

T ienen activ idades d iversificadas ag ricolo-ga- 
naderas. Poseen equipo ag ricola y realizan agricul- 
tura por cuen ta  propia. A lgunos hacen engorde de 
novillos u tilizando cereales de prop ia  produccion.

L a explotacion se encuentra  a cargo del propie- 
tario y en un caso , es conducida por una sociedad 
fam iliar. T odos residen  en el cam po y es im portante 
la presencia  de trabajo  ffsico fam iliar.

L os fa m ilia res  con bajos recursos p rodu ctivos  
con tro lan  una superfic ie  escasa, la m edia se encuen
tra en 142 ha, con  la c ircunstanc ia  ag ravan te  que la 
m ayoria  (71% ) pertenece  a la subzona de m enor 
ap titud  de suelo  (norte). E l p rop ie tario  esta  a cargo 
de la exp lo tac ion  o una  sociedad  fam iliar en el 91 % 
de los casos, el resto  son arrendatarios.

H acen ganaderfa de cria y en algunos casos, 
cuando el cam po lo perm ite  recria y una corta  inver- 
nada. Son frecuentes en estas explotaciones las acti
v idades in tensivas de baja  escala, com o tam bo, le- 
chones, gallinas y apicultura. E ste  grupo en particu
lar, no hace agricultura. Solo una m ino ria cede para 
chacra (agricultura).

L a  cap ita lizac ion  en m aqu inaria  es m uy escasa, 
lo que  ind ica  que la m ayo ria  tiene  au tom otor, pero 
en  cuan to  a m aqu inaria  ag rico la  se lim ita, a lo sum o 
a algun trac to r an tiguo , lo que  esta  im p lic itam en te 
re lac ionado  con  la cesion  para  agricu ltu ra .

E n el cam po , o reside  el p roducto r (57%  de los 
casos) o no v ive nad ie . E n  este  u ltim o caso  se tra ta  
de exp lo taciones ganaderas ch icas en las que algun 
vecino  cu ida  el ganado , concurriendo  el propietario  
una vez por sem ana al cam po.

E S T U D IO S  D E  C A SO  
D E S C R IP C IO N  Y A N A L IS IS  

C aso P rod u ctor  fa m iliar  cap ita lizad o
El prim er caso  a analizar es un P roductor C ap i

talizado, donde el prop ietario  del establecim iento  se 
ha dedicado exclusivam ente a la acti vidad ganadera. 
L a em presa es de propiedad  u n ip e rso n a l, posee  202

ha prop ias y arrienda otras 792 ha. E l en to rno  fa 
m iliar esta  com puesto  po r el dueñ o del cam po, su 
hijo  ju n to  a su esposa, que tienen  dos h ijos (los 
nietos), uno  en educacion  secundaria  y el segundo  
cu rsando  sus estud ios un iversitarios. L a  to talidad  
de la m ano de obra de la exp lo tac ion  es de  tipo fa 
miliar.

El sistem a d e  produccion es netam ente ganadero, 
vendiendo  los terneros al destete . P ara  el m anejo  
del rodeo  rea liza  un en to re  anual con tinuo , lo que 
perm ite  rea lizar ven tas m ensuales. E l deste te  se 
rea liza  a los 6-7 m eses de edad  de los te rneros, con 
un k ila je  ap rox im ado  de 195-200 kg segun epoca 
del ano.

E ste planteo de servicio anual posee sus ventajas 
y des ventajas, entre las prim eras se  pueden m encionar 
la venta de terneros fuera de la epoca de destete, 
donde se obtienen m ejores p recios debido a la esca- 
sez, diferencial de precios que no se lograrfa en la za- 
fra de terneros habitual. C om o desventaja, se pue- 
de m encionar las reiteradas practicas sanitarias que 
deben efectuarse y los nacim ientos en verano, ya que 
es m ayor la incidencia de b icheras en los terneros 
recien nacidos.

Se realizan  verdeos de avena que se destinan  a 
los v ien tres y a los toros en o tro  cam po  arrendado. 
L a  rep o s itio n  de los rep roducto res es tan to  de p ro 
duccion  prop ia  y com o de com pra.

C aso P rod u ctor  fam iliar  de bajos recu rsos
El segundo caso a analizar es un productor fam i

liar de bajos recursos. L a em presa es de propiedad 
un ipersonal,heredo65 ha. C ab e  destacar la evo lu tion  
experim entada por este productor a p o sterio r i de su 
categorizacion en los estudios de G onzalez y B ilello  
(1996). E sta  ev o lu tio n  se d io  p o r una oportun idad  
de com pra  de un cam po  vecino  de 438 ha pero  con 
una estra teg ia  m uy defin ida. A l ca recer de recu rsos 
para  la exp lo tac ion  d irecta , co ncre tam en te  capita l 
fijo vivo, la nueva  superfic ie  fue ced ida  en su to ta 
lidad en arrendam ien to  para  ir inco rpo rando la  a la 
explotacion en form a paulatina. A ctualm ente trabaja 
263 ha y da en arriendo  240  ha, por lo que  al p rim ar 
en la clasificac ion  el c rite rio  de tie rra  to tal operada  
(prop ia+ tom ada-ced ida) su ca tego rizacion  com o 
fam iliar de bajos recursos p roductivos no se ha mo- 
d ificado.

El arrendam ien to  se constituye  en un ingreso  
ex trap red ia l, perc ib iendo  por el m ism o un precio  
equ ivalen te  a 48 kg de novillo /ha/ano .
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El p roduc to r trabaja  personalm en te  en la exp lo 
tacion , su fam ilia  esta  com puesta  po r su esposa y 
dos h ijos, el h ijo  varon  esta  cu rsando  sus estud ios 
un iversitario s y co labo ra  en  el estab lecim ien to . L a 
h ija ha m ig rado  y traba ja  en la ciudad.

E n  el m anejo  del rodeo  rea liza  serv icio  anual de 
los v ien tres, la ven ta  del deste te  es de form a p a r
ticu lar, los te rnero s se venden  a los 7 m eses de edad 
con  200  kg de peso  vivo. P osee  m aqu inaria  agrfcola 
prop ia , lo que  le p erm ite  hacer verdeos de verano 
(m aiz) y de inv ierno  (avena). E ste  p roducto r no ha 
rea lizado  n inguna  in n o v a tio n  en su sistem a de p ro 
duccion  en los u ltim os anos.

$6 ,248,72. E ste  valor es el residual que q u e d a  para  
com pensar el in teres a los cap ita les invertidos. L a  
ren tab ilidad  llega a un 2,84% .

Para un m ejor analisis se com pararan  las renta- 
bilidades de las explotaciones estudiadas con la ren 
tabilidad que fija  el m ercado para  operaciones de si
m ilar riesgo. Se tom ara com o tasa de referencia  la 
que paga la R eserva Federal de E stados U nidos de 
N orteam erica, considerada represen tativa para  este 
analisis, ya que se incluye un activo fuerte com o es 
la tierra. E n el caso del Fam iliar capita lizado  este in- 
d icador es m enor en relacion al 4%  de referencia.

E l tnd icador financiero  de re to rno  p o r peso  
invertido  es de 1,44. E sto  sign ifica  que  por cad ap e - 
so que se gasta  ob tiene  una ganancia  de 0 ,44  $.

Cuadro N° 5. Productor familiar capitalizado. Indi
cadores fisicos. Situacion actual.

Carga por hectarea (Cab/ha): 0 ,83
Produccion de carne (kg/ha): 87,6
Porcentaje de destete (%): 84

Kilos de ventas (kg/Cab): 200

Fuente: Elaboracion propia.

C on re lac ion  a los ind icadores ffsicos, la carga  
por ha es de 0,83 cabezas y se ob tuvo  sum ando los 
v ientres adultos, los rep roducto res al in icio  m as los 
terneros que se p rodu jeron  en el e jerc ic io  duran te  
un periodo  de 6 m eses, p rom ed io  de edad  en  la cual 
se rea liza  la venta. E se  total se re fe ren c ia  a la super
fic ie  ganadera trabajada.

L a produccion de carne por hectarea es de 87,60 
kg/ha, valor bajo, pero superior al usual de la zona. 
El porcentaje de destete es de 84% , valor que se ex 
plica por la alta carga que soportan  los cam pos. L os 
kilos de venta para los terneros en este caso  son de 
200 kilos por cabeza.

Para el caso del Productor Fam iliar de bajos re
cursos los indicadores econom icos muestran un M ar
gen Bruto ganadero por hectarea trabajada positivo, si 
se le agrega el ingreso que obtiene por el arrendamiento 
del resto de la superficie (otros ingresos) y divide por el 
total de las hectareas propias, se llega a un m argen bruto 
de 51,54 $/ha, este valor le perm ite pagar los gastos de 
estructura obteniendo de esta m anera un resultado 
operativo positivo de $ 22.193.
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L os indicadores econom icos reflejan  un M argen 
B ru to  positivo  de 25 ,56  $ /ha, (inc luye  la venta de 
lanares). E ste  va lo r le perm ite  pagar los gastos de 
estructu ra  llegando  a un R esu ltado  O perativo  de 
$14 ,196 ,43 . C onsideradas las am ortizac iones de 
los c a p ita le s , se  o b tie n e  un in g re so  n e to  de 
$10 ,993 ,72 .

A  su vez, v a lo rizada la m ano  de obra del 
p roducto r com o costo  de oportun idad , de term ina 
un ing reso  al cap ita l p ositivo  que  asc iende a
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Luego de la implementacion del paquete tecnolo- 
gico, los nuevos indicadores economicos para el caso a- 
nalizado, muestran un margen bruto ganadero de 59,73 
$/ha. Este valor indica que con la incorporacion de la tec
nica de promocion de «rye grass», se obtiene un incre- 
mento en el margen bruto superior al de la situacion ac
tual, debido a que se obtienen mayor cantidad de ter
neros para la venta en la misma superficie.

Segun este indicador, la nueva tecnica no solo es 
positi va si no que genera un saldo superior a la situacion 
actual. Si a este margen bruto ganadero se le agrega el 
valor de venta de los lanares y se le descuentan los 
gastos de estructura se obtiene un resultado operativo 
de $50,426,64.

El ingreso  neto  es positivo  en $47 ,223 ,64  y el 
ingreso  al capital descon tado  el costo  de la m ano  de 
obra del productor es de $42,478,64. L a  rentabilidad 
para esta situacion con la im plem entacion  del nuevo 
paquete  tecno log ico  asc iende al 17,95% .

El indicador financiero de retorno por peso in
vertido arroja un valor de 2,61 $/$, es decir, que ten- 
dria una ganancia por cada peso gastado de $1,61.

Si al resu ltado  operativo  se le descuentan  las a- 
m ortizaciones indirectas, se ob tiene asi un ingreso 
neto positivo  de $ 17.906,32, valor que le perm ite pa- 
gar el costo  de oportun idad  de la m ano  de obra pro- 
pia, llegando a un ingreso  al capital $13,161,32. L a 
rentabilidad ob ten ida es del 3,14% . L a tasa de renta- 
b ilidad para  este p roducto r es tam bien inferior a la 
tasa tom ada com o re fe re n d a  (4% ).

El re to rno  por peso  gastado  refle ja  una re tribu 
tio n  de 6 ,80  $/$.

L os indicadores fisicos dem uestran  una carga 
por hectarea de 0 ,76 cab/ha, con una p ro d u c tio n  de 
carne de 86,84 kg/ha y un porcen taje  de destete del 
93% . El alto porcen taje  de destete  puede deberse, en 
este caso, a la ba ja  carga por hectarea, lo que perm ite 
una m ejora en la c o n d itio n  corporal de los vientres, 
aum entando de esta m anera el indice de p reñez.

U na vez aplicada la tecnica y estabilizada la m e
jo ra , los nuevos ind icadores econom icos y fisicos 
p a ra  cada productor arrojan los sigu ien tes resultados:
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El retorno por peso gastado m uestra una ganancia 
de $7,63 por cada peso gastado.

L os indicadores fisicos ob tenidos con la incor
poracion de la p ro m o tio n  de «rye grass» arrojan un 
au m en to  en la carga prom edio  anual, que es de 1 cab/ 
ha/ano y la produccion  de carne es de 137,45 kg/ha/ 
ano. Estos valores son superiores a los que se obtienen 
con el m anejo  actual.

T am bien  en este  caso  hubo m ejoras in teresan tes 
en los resu ltados ob ten idos.

A n alis is C om p arativo  por tipo de p rod u ctor

En los indicadores fisicos se aprecia un incre- 
m ento en la carga prom edio anual de 1,1 cab/ha/ano, 
valor alto com parado con los prom edios de la region 
en estudio. El valor para la p roduction  de cam e as- 
ciende a 131,49 kg/ha/ano. Los dem as indicadores 
fisicos se los considera estables, por las razones ya ex- 
presadas. C on respecto a los kilos de venta se sigue 
la politica com ercial del productor.

Se puede decir a p rio ri que para  el caso del F a
m iliar capita lizado , la in co rpo ra tion  de la tecnica 
m ejoro los valores, tanto  de los indicadores ffsicos, 
com o de los econom icos, superando am pliam ente 
los valores de referencia.

En las dos situaciones analizadas en am bos 
casos el im pacto  en los m argenes b ru tos ganaderos 
es positivo , siendo  m as e spec tacu la r en el caso  del 
fam iliar cap ita lizado  (FC ) que p arte  de un valor de 
M B m as bajo.

C om portam ien tos sim ilares se encuen tran  en 
todos los dem as ind icadores considerados.
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L a nueva s itu a tio n  econom ica  para  el p roduc
to r fam iliar de bajos recu rsos m uestra  un increm en- 
to  en  el m argen  bru to  ganadero , que  con la inco rpo 
ra tio n  de la nueva  tecn ica  llega a 94 ,99  $ /ha  traba- 
jad a , si se co n sid era  el ing reso  que ob tiene por el a- 
rrendam ien to  del resto  de la su p e rfic ie  p rop ia  (otros 
ing resos), se o b tiene  un m argen  b ru to  to tal de 
$35 .120 ,47 . D escon tados los gastos de estructu ra  y 
las am ortizaciones se llega a un ingreso neto de 
$27,104,12, adem as si se descuenta la m ano de obra 
propia del productor se obtiene un ingreso al capital 
de $22,359,12. E ste valor es lo que queda para 
retribuir el valor de los capitales invertidos, ob tenien- 
do por e llo  una ren tab ilidad  del 5% . P ara  el caso  de 
este  p ro duc to r la nueva tasa  de ren tab ilidad  supera 
a la tasa  ex ig ida.
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Se estim a que en el caso del Fam iliar de bajos re
cursos, es conveniente incurrir en la inversion para es
ta tecnica y no seguir con el criterio de expandirse es  
el num ero de cabezas propias para poblar el resto de 
la superficie, debido a que tiene que respetar el plazo 
del arrendam iento acordado.

En relacion  al indicador financiero  de retorno 
por peso gastado, en am bos casos mejora.

C on respecto  a la ca rga  p rom ed io  por hectarea 
am bos tienen  increm en tos sign ifica tivos ten iendo  
en cuen ta  las m ed ias de la zona.

P or ultim o, el ind icador de eficiencia productiva 
de l a  activ idad  ganadera, m uestra  que la p roduccion 
de carne por hecta rea  ganadera  aum enta  en el orden 
del 50% . E s aq u i d onde  se p roduce  un im pacto  sig- 
n ifica tivo  por la im p lem en tacion  de la tecn ica  se- 
lecc ionada, m ejo rando  de esta  m anera  los resu lta
dos de las exp lo tac iones ganaderas de la cuenca  del 
Salado, deb ido  a la  posib ilidad  c ierta  de poder sos- 
tener una m ayor carga.

A n alis is  de fa ctib ilid ad  de la  in co rp o ra tio n  de 
p rom ocion  de «rye grass»  p ara  los casos  
estu d iad os

E n este  punto  se analizara  la factib ilidad  de la in 
corporacion del paquete  tecnolog ico  seleccionado, 
tratando de reflejar la situacion financiera actual 
para la incorporacion  defin itiva de la tecnica.

P ara  el analisis se tend ran  en cuen ta  los R etiros 
de los p roduc to res, aco rde  con la log ica  de las ex 
p lo tac iones de tipo  fam iliar, cu y a  p rincipal o un ica 
fuen te  de ing resos es el p redio .

La incorporacion de los nuevos v ientres m erece 
una consideracion  especial, no con tem plada en el 
p resente trabajo por no ser su objeti vo. N o obstante, 
existen varias alternativas para  lograr aum entar el 
num ero de vacas, que requeririan  un analisis espe
cial. L as d iferencias en tre  unas y otras estan funda- 
m entalm ente en el largo del perfodo de transicion, 
hasta llegar a la situacion m ejorada y estabilizada, 
evaluada aqui.

A nalizada  la situacion  financiera  para  el fam i
liar cap ita lizado  m uestra  un M argen  B ru to  G lobal 
p roducido  por la exp lo tac ion  de $29 ,332 ,59 . E ste

m onto  incluye la va lorizacion  de la d ife renc ia  de 
inventario , ya que no se ha cerrado  el e jerc ic io  pro- 
ductivo  y aun quedan  an im ales para  la venta. L os 
gastos son todos aquellos en que se incurrieron  
e fec tivam en te  (no se incluyen  las am ortizac iones 
d irectas de los rep roducto res) para  la ac tiv idad  
ganadera, adem as se sum a al m argen  bru to  global 
la ven ta  de los lanares.

Si se descuenta los gastos de estructura  efectivos 
al m argen bruto  g lobal, se ob tiene  una u tilidad  bru- 
ta p o s itiv a  de $18 ,221 ,43 . E n  el analisis financiero* 
para  este  tipo de p roduc to r se tend ra  en  cuen ta  un 
n ivel de retiros em presaria les de $12 ,000  anuales, 
llegando  de esta  m anera  a un resu ltado  neto  de re ti
ros de $6 ,221,43. E ste  resu ltado  su p eraria el costo  
de la im plem en tacion  de la nueva tecn ica  seleccio- 
nada, cuyo costo  para el caso  es de $5,581.

En el Fam iliar de bajos recursos productivos, el 
M argen B ruto G lobal se com pone del valor de la 
produccion mas el ingreso extrapredial que constituye 
el arrendam iento cobrado por el a lquiler del resto de 
la superficie propia. L a  utilidad bruta ob ten ida luego 
de descontar los gastos de estructura es $23,418,22. 
Si se considera un nivel de retiros em presariales 
sim ilar al caso anterior se llega a un resultado neto de 
$11.418,22. El costo de la im plem entacion del nuevo 
paquete tecnologico  es de $1,712, quedandole  un 
saldo positivo de $9,706,22.
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A n alis is  de sen sib ilid ad  de los resu ltad os por  
tipo de p rod u ctor

T en iendo  en cuen ta  el riesgo  p recio  de las prin- 
c ipales variab les que  m odifican  los resu ltados eco 
nom icos, es que se ha rea lizado  un analisis de sen
sib ilidad  supon iendo  una  v a ria tio n  del 20% , tanto  
superio r com o  in ferio r, pa ra  las variab les precio  
del in sum o (G lifosa to  en $ /lt) y la variab le  p recio  
de ven ta  del te rnero  de invernada (en $/kg). D e esta 
m anera  se ob tienen  los d is tin tos M argenes B ru tos 
por hecta rea  ganadera  p ara  cada escenario  p ro d u c
tivo , y p ara  cada  p roducto r.

E va luados los d is tin tos escenarios con  p recios 
in ferio res y superio res a los norm ales, se puede 
observar en el cuadro  de analisis de sensib ilidad , 
que los nuevos M argenes B ru tos ganaderos por 
hecta rea, aun en las peo res c ircunstancias, superan  
a los ob ten idos sin la  ap licac ion  de la tecnica.

D ISCUSION Y CON CLU SIO NES

En los casos analizados puede decirse, en  principio, 
tal com o surge del analisis de los resultados, que la 
im plem entation del paquete tecnologico seleccionado 
e incorporado de la form a analizada, produciria un 
impacto positivo y una m ejora en los resultados eco
nom icos y productivos, tanto en  el Fam iliar capitali
zado, com o en el Fam iliar de bajos recursos.

Particularm ente para el productor en el Fam iliar 
capitalizado, la incorporation  de esta nueva tecnica 
es factible, ya que la situa tion  financiera actual le per- 
m ite incurrir en los gastos que im plica la m ism a, re- 
dundando esto en increm entos en los resultados 
econom icos y financieros, com o lo dem uestra el ana
lisis efectuado. C abe aclarar que si se considera la 
com pra de los vientres adicionales, este productor 
deberia invertir aproxim adam ente $31,880 para re
co n v erts  su rodeo.

Siguiendo este criterio, se podria decir que esto 
seria una lim itante para la adop tion  de esta m ejora en 
el coito  plazo, debiendo aum entar el rodeo en form a 
paulatina.

La m ejora en los indicadores productivos im plica 
un increm ento directo en los indicadores econom icos 
de la explotacion, significando que en el fu turo  el 
productor pueda tener m ayor nivel de  retiros em - 
presariales y reinvertir en la activ idad, aum entando 
esta tecnica o incorporando otras que le perm itan  ge- 
nerar m ayor calidad a sus productos.

E n el caso  del p roduc to r F am ilia r de bajos re 
cursos, tam bien  es fac tib le  la in co rp o ra tio n  de esta  
tecn ica, adem as el saldo que le queda luego  de in 
cu rrir en el gasto  de la m ism a, le p erm itiria  adqu irir 
los v ien tres ad ic ionales cuyo costo  ascen d eria a 
$7 ,260, adem as de am pliar la  superfic ie  afec tada  a 
la p ro m o tio n  y re juvenec im ien to  de «rye grass» , 
logrando de esta m anera generar m ayores resultados 
que los analizados. E sto  dem uestra  que este  p roduc
to r p o d ria trabajar m ayor superfic ie  p rop ia , d ism i- 
nuyendo  la superfic ie  arrendada, sin incu rrir en 
m ayores costos para  el c rec im ien to  de su ex p lo ta 
cion ganadera.

Se debe destacar, asim ism o que este  tipo  de tec- 
nicas se adecuan a 1 as estrategias productivas desple- 
gadas por estos p roducto res, que  la p resenc ia  de 
m ano de obra fam iliar en la exp lo tac ion  garan tiza  
un correcto  segu im ien to  de la m ejo ra  y que  el au- 
m ento de ingresos g en e rad o  perm ite  la  perm anencia  
del capita l p rop io  invertido  en la activ idad .
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Q ueda abierta la d iscusion  sobre cual deberia ser 
el p roceso  de tran s itio n  de la situacion actual a la 
m ejorada y estabilizada, es decir, cuan to  tiem po lle- 
varfa llegar a la situacion analizada en este trabajo  y 
de cual serfa el sistem a m as adecuado (credito , re
ten tio n  de v ientres o  cap ita liza tio n  de hacienda de 
terceros) para  cada producto r en particular, teniendo 
en cuenta  su situacion econom ico-financiera .

En este  trabajo  se dem uestra  que  partiendo  de la 
situacion  actual en la que se encuen tran  los produc- 
tores fam iliares de la reg ion , este  es un paquete  tec- 
no log ico  fac tib le  de ser incorporado  a sus siste- 
m as productivos, que articu la  con  las estra teg ias 
productivas desarro lladas, perm itiendo  increm entar 
los resu ltados econom icos y a fianzando  la posi- 
b ilidad  de perm anencia  de los m ism os en el sector.






