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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Cada región presenta un comportamiento distinto ante la adopción de 

tecnología, dependiendo esto de varios factores entre los cuales podemos 

mencionar los socioeconómicos, aquellos propios de la actividad y del lugar 

en donde se desarrolla, con la influencia de las costumbres presentes en la 

comunidad. 

Con el transcurrir de los años se observa un aumento de la brecha entre la 

tecnología disponible y la realmente utilizada por los productores agrícola, la 

que repercute en los menores niveles productivos. 

Este trabajo de investigación sobre los factores que determinan la 

adopción de tecnología en las empresas agrícolas intenta detectarlo y poder 

analizar su influencia de acuerdo a la importancia del mismo. 

El estudio se desarrolló en la zona de Malabrigo, ubicada al norte de la 

provincia de Santa Fe.  

El objetivo general de este trabajo es identificar los factores que inciden en 

el proceso de adopción de tecnología en la empresa agropecuaria en 

contextos socioculturales fuertemente conservadores. 

Para esto se implementó una entrevista exploratoria estructurada a 

productores agrícolas, socios de la Cooperativa Agropecuaria de Malabrigo, 

propiciando la utilización de métodos cualitativos, por la carga de subjetividad 

que puedan aportar las mismas entrevistas. 

Para esto se tomó del total de la población de productores agrícolas, dos 

grupos. Por un lado aquellos que presentan buenas condiciones económicas, 

sin endeudamiento, por otro, a productores con endeudamiento, por ser su 

capacidad económica un factor condicionante de suma importancia, al igual 

que los aspectos socioculturales que enmarcan la toma de decisiones. 

El productor agrícola de Malabrigo es conservador, con una presión 

cultural muy fuerte que se expresa en sus costumbres y forma de pensar. 

Los datos relevados pudieron determinar que los productores con 

endeudamiento manifiestan poco interés en la adopción de tecnología. 
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Contrariamente, aquellos que presentan buenas condiciones económicas, 

invierten en el sector, son adoptadores de tecnología aunque sus hijos no 

continúen con la actividad. 

Se puede concluir que entre los factores determinantes de la adopción de 

tecnología están muy influenciados por los factores socioeconómicos, 

principalmente los de naturaleza agroclimática, la superficie de trabajo, el 

lugar de residencia, el grado de complejidad de la misma y la cultura presente 

en el lugar tienen relación positiva con la adopción. No se encontró, en 

cambio, relación alguna con la edad y la enseñanza. 

La propuesta pasa por un trabajo participativo con productores de baja 

adopción, teniendo presente sus condiciones y prioridades. Mejorar los 

medios de comunicación en la difusión de prácticas adaptada a sus 

circunstancias. Trabajar con instituciones del lugar para diseñar propuestas 

acorde a cada situación, teniendo presente la incorporación  de los jóvenes a 

la actividad. Por esta razón, al final se incorporaron propuestas de mejora 

vinculadas al tema de estudio. 
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CAPÍTULO I 
 

OBJETO DE ESTUDIO Y PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 
 

1.1. Consideraciones Generales 

El sector agrícola ocupa un lugar preponderante dentro de la 

economía nacional. Si bien su incidencia dentro de la economía en su 

conjunto es muy significativa, dependiendo del lugar, en este caso del 

distrito de Malabrigo, provincia de Santa Fe. 

Es así, que tecnológicamente el sector agrícola de la Pampa 

Húmeda es el de mayor crecimiento en productividad como resultado 

de la incorporación de un conjunto de innovaciones tecnológicas. 

En la provincia de Santa Fe el 66% de los campos agrícola son 

cultivados por sus propietarios, el resto, bajo otras formas de 

arrendamiento. 

Si tenemos en cuenta su estratificación, podemos decir que la 

mayor superficie cultivable está, en primer lugar, en manos de 

productores de entre 200 y 500 hectáreas, continuando en escala los 

de 500 a 1000 hectáreas y, en tercer lugar los tenedores de100 a 200, 

siendo los dos primero los estratos predominantes.1 

La localidad de Malabrigo está ubicada al norte de la provincia de 

Santa Fe, en el extremo suroeste del departamento General Obligado, 

sobre la Ruta Nacional Nº 11, a unos 280 kilómetro de la capital 

provincial. 

Su distrito tiene una superficie de 33.886 hectáreas y una población 

de 9.768 habitantes que en forma permanente confluyen y están 

                                                 
1 Giunta Roberto “Principales Sistemas de Producción Agropecuaria de la Provincia de Santa Fe. 
Análisis del Censo Nacional Agropecuario 2002”. Dirección y Coordinación Económica 
Financiera. Ministerio de la Producción. Mayo 2005 
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identificadas con las actividades económicas, sociales y culturales de 

la ciudad. 2 

El distrito Malabrigo presenta similitud en los procesos productivos a 

lo que ocurre en el resto del departamento y en la provincia, por lo 

tanto se lo considera un territorio representativo para el estudio que se 

encara. 

Existen 155 empresas Agropecuarias familiares de las cuales 91 

son solamente agrícolas, o tienen como actividad principal la 

agricultura; en el resto, aunque con algo de agricultura, predomina la 

ganadería bovina (cría e invernada) y se contabiliza una decena de 

empresas tamberas de tamaño variable. 

En estos últimos años hubo una disminución importante en el 

número de empresas agrícolas con superficie inferiores a las 200 

hectáreas y aumentó en cambio el número de empresas que cultivan 

superficie por encima de las 500 hectáreas. 

Este cambio de mayor superficie por productor, han sido 

acompañado por una mayor intensidad en el uso de la tierra (doble 

cultivo, desmonte, roturación de pastizales, etc.). 

El agricultor de Malabrigo y zona de influencia vivía en el área rural, 

pero en la actualidad la tendencia es migrar a la ciudad, empujada en 

la mayoría de los casos por razones de edad avanzada, la educación 

escolar de sus hijos, mayor confort, entre otras. Este proceso 

comienza con la compra de la vivienda, que en principio ocupa los 

fines de semana, hasta quedarse en forma definitiva en ella cuando la 

actividad y la situación económica se lo permiten. 

Si bien en la ciudad las posibilidades de comodidad son mejores, 

esto no siempre se refleja en una mejor calidad vida. Muchas veces 

pagar los aportes jubilatorios y contar con una obra social, lo considera 

                                                 
2 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSO AGROPECUARIO poblacional de la 
provincia de Santa Fe (IPEC) 2010.   Pág. 13-24 
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necesario para tener en regla aquello que le facilita el acceso a las 

entidades financiera, no por que piense en un mejor estándar de vida, 

Los productores, a pesar de las experiencias grupales que se han 

dado en los últimos años (Cambio Rural, Grupos CREA∗ y las propias 

cooperativas que los cuentan como socios) siguen siendo individua-

listas en su manera de manejarse en lo productivo. Ejemplo: la 

comprar entre varios productores de maquinarias de poco uso y es 

necesaria para los trabajos de su empresa. 

Debido a las particularidades de los sistemas productivos y al tipo 

de tecnología utilizada, prácticamente todo los miembros del grupo 

familiar contribuyen con su fuerza de trabajo, incluso, aquellos 

integrantes que desde el punto de vista de la economía clásica 

presentan un costo de oportunidad de la mano de obra cercano a cero 

(jubilados, parientes, hijos en edad escolar, etc). 

Esta comunidad de productores está formada por familias en las 

que el padre lleva el control del proceso productivo, es decir, es el 

responsable de tomar las principales decisiones, delegando 

responsabilidades a sus hijos cuando se retiran de la actividad, razón 

por la cuál no siempre los objetivos de la empresa coinciden con los de 

la familia, su participación en las decisiones fue muy escasa hasta ese 

momentos. 

Es evidente que el proceso de cambio tecnológico no tiene patrones 

comunes ni depende de un modelo rígido, se da de manera diferente 

como consecuencia de fenómenos propios de la actividad: factores 

ambientales, diferencias naturales de productividad, duración de los 

ciclos de producción, etc.; y otros externos, que están sujetos a las 

políticas agropecuarias (precios, condiciones de exportación, etc.). 

La mayoría de los estudios que tratan de identificar los factores 

determinantes de tal situación, coinciden en reconocer el atraso 

                                                 
∗ CREA: Consorcio Regional de Experimentación Agropecuaria. 



   
 

4

tecnológico como el principal factor explicativo de este lento 

crecimiento del sector agrícola. 

Si bien hay coincidencia en la importancia del cambio tecnológico 

como impulsor del crecimiento del sector, en la actualidad también es 

ampliamente aceptado que el cambio tecnológico es necesario pero 

no suficiente para el desarrollo agrícola, como sostiene Byerlee3 

“Condición necesaria porque el desarrollo tiene una dimensión cuantificable 

–como el aumento de la producción, de ingresos y de actividades–, en la que 

el cambio tecnológico es un medio para alcanzarlo; pero no suficiente, 

porque no significa únicamente crecimiento, modernización o progreso 

tecnológico, sino que incluye también una dimensión difícilmente 

cuantificable, inmaterial, de orden no económico, con valores de carácter 

social y cultural.  

La Extensión Agropecuaria interviene con una acción educadora en 

el desarrollo humano, por lo tanto, el aumento de la producción logrado 

mediante la transferencia de tecnología constituye un aspecto 

importante, aunque no el único. 

Una cita de Norberto Reichart4 enfatiza sobre la finalidad de la 

extensión como “el desarrollo del hombre, la familia y la comunidad, 

tomando como centro de interés para la acción a la familia y a la comunidad 

rural” (…) De hecho en la función de la extensión la innovación tecnológica 

es uno de los ejes de interés, pero no el único, ni siempre el más importante”.  

La acción educadora de la extensión es, entonces, la variable que 

califica las necesidades sentidas del productor y su familia, en un área 

dada, social y económicamente representativa. 

                                                 
3 BYERLEE, D. “Investigaciones en Campos de Productores para Desarrollar Tecnologías 
Apropiadas para los mismos”. CIMMYT, México.1979 

4 REICHART, Norberto. Cuaderno de divulgación del INTA. 1971. pág 5 
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Para la FAO5 , la razón de ser de la extensión es “educar al productor 

agrícola y a su  familia para elevar sus potencialidades latentes, de modo 

que, haciendo un mejor uso de sus recursos humano y materiales se 

transformen ellos mismos en gestores de su progreso, con menor 

dependencia de factores externos escasos; es un tipo de enseñanza agrícola 

no académica para productores…”  

Al respecto Saravia6 comenta: “En la extensión se fijan objetivos de 

más largo alcance que la asistencia técnica, como elevar el nivel de vida de 

la población rural. Un medio para alcanzar esta meta es el aumento de los 

ingresos de los productores como consecuencia de la adopción de 

tecnología.”  

Dentro del amplio y compleja proceso de esta problemática, este 

estudio trata solo algunos aspectos como los factores determinantes 

de la adopción de tecnología. 

 

1.2. Planteo del Problema 

Los sistemas de generación y transferencia de tecnología han 

encarados estudios que en muchos casos no han tenido en cuenta los 

factores socioeconómicos que favorecen o dificultan la adopción de 

tecnología. 

Por otra parte en Malabrigo hay un desconocimiento de las razones 

que impiden o favorecen la adopción de tecnología y no hay trabajos 

realizados en el área de estudio que permitan obtener resultados en el 

tema. 

La adopción de tecnología por parte de los productores de la zona, 

en general, es escasa y muy lenta en los que la incorporan, haciendo 

que los beneficios sean poco aprovechados. 

                                                 
5 THORNTON, Ricardo – CIMADEVILLA, Ricardo  “La Extensión Rural en Debate”. 
Concepciones, retrospectivas, cambios y estrategias para el MERCOSUR. Buenos Aires: 
Ediciones INTA, 2003 pág. 239 

6 SARAVIA  A. “Un Enfoque de Sistema para el Desarrollo Agrícola”. IICA. San José. Costa 
Rica. 1985 
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El problema que motivo la realización de este estudio es que, con el 

transcurso de los años se observa un aumento de la brecha entre la 

tecnología disponible y la realmente utilizada a nivel de unidades de 

producción. 

El propósito es efectuar un aporte al conocimiento de las estrategias 

de adopción de tecnología entre los productores socios de la 

cooperativa. 

Las empresas abordadas son de tipo familiar, donde la toma de 

decisiones esta más sujeta a lo que pase en la familia, que la sugerido 

por un asesor o el propio mercado vendedor de tecnología. 

Esta baja adopción de tecnología va acompañada de una 

disminución de la productividad y malos resultados económicos de los 

establecimientos agrícolas. 

A partir de estos planteos se formularon los siguientes problemas de 

investigación: 

Problema principal: ¿Cuáles son los factores que inciden (o 

condicionan) al productor agropecuario en el proceso de adopción de 

tecnología en su empresa en contextos socioculturales fuertemente 

conservadores? 

A este se agrega como sub-problema: ¿Cuál es el grado de 

importancia que tienen dichos factores? 

El esquema productivo predominante en la zona es el convencional, 

por tradición, o por la seguridad que brinda lo conocido (sirve como 

ejemplo el caso de la siembra directa, donde se ahorra tiempo y 

mejora las condiciones del suelo, sin embargo no es una tecnología de 

adopción masiva). 

La lentitud, o a veces negación, en la incorporación de formas de 

trabajo no convencionales hace a los productores del lugar menos 

competitivos frente a otros (de esta u otras zonas) que trabajan con un 

criterio empresarial diferente, ocupando muchas veces campos de 

lindantes, de las mismas características, pero con mejores resultados. 
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Las maquinarias agrícolas utilizadas presentan un deterioro propio 

de su uso y antigüedad, es decir más años que el de  su vida útil 

misma. 

A esto se le suma que actualmente con la implementación del 

sistema de Siembra Directa∗, los HP∗ necesarios por hectárea son 

menores, pero se tienen los mismos tractores con una antigüedad de 

30 años. 

El INTA de Reconquista, como resultado de su labor de 

investigación y extensión, ha generado, adoptado y difundido un 

conjunto de técnicas recomendadas por sus buenos resultados 

productivos, que representan parte de la oferta de tecnología existente. 

Si bien la situación tecnológica del área analizada en relación a esta 

oferta varía en función de su naturaleza y área temática a considerar, 

en el rubro agrícola se puede considerar de muy buena disponibilidad 

actual. Sin embargo, no existe correspondencia entre esta 

disponibilidad y su incorporación al sistema productivo. 

Puede argumentarse que los resultados logrados en Estaciones 

Experimentales no son totalmente comparables con los obtenidos a 

nivel del productor, por tratarse de tecnologías “optimas” producto de 

la investigación conducida bajo condiciones controladas y por lo tanto 

bastantes diferentes a las predominantes en el medio productivo. Si 

bien esto es cierto y se aceptan, porque la extrapolación de resultados 

no siempre es sencilla, también existen establecimientos con buenos 

resultados físicos y económicos producto del desarrollo tecnológico 

alcanzado y que pueden ser tomados como parámetro de 

comparación. 

                                                 
∗ Siembra Directa: técnica que consiste en la implementación de un cultivo en un lote sobre el 
cual no se a realizado ningún tipo de roturación previa. 

∗ HP: caballo fuerza de los motores o potencia del motor de los tractores utilizados 
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La mayor demanda de productos agropecuarios para el mundo es 

algo a tener presente, como también es necesario reparar en la 

escasez de los recursos naturales para producir. Esto implica 

aumentar la productividad para satisfacer esa demanda en la misma 

cantidad de superficie cultivable. 

 

1.3. Descripción del Contexto Geográfico 

Según la información que surge del análisis del Censo Nacional 

Agropecuario del año 20027, en la Provincia de Santa Fe existían 

28.103 explotaciones agropecuarias (EAPs), cubriendo una superficie 

total de 11.012.322 hectáreas, siendo unas de las tres provincias más 

destaca por este tipo de producción.  

Con referencia al Departamento General Obligado, la existencia de 

explotaciones agropecuarias ascendía a 2.035 unidades económicas, 

con una superficie total de 997.778 hectáreas, representando, en 

términos de explotaciones y superficie sobre el total de la provincia, un 

7,24% y 9,06% respectivamente. 

El Distrito Malabrigo tiene una superficie de 33.886 hectáreas y está 

ubicado en el suroeste del Departamento General Obligado. 

Malabrigo fue fundada el 18 de junio de 1897 por Federico Carlos 

Sigel, descendiente  de los primeros colonos suizos que poblaron la 

zona, con el nombre de Colonia Ella, en las proximidades de la 

Estación “Malabrigo” del Ferrocarril Central Santa Fe. Con el tiempo 

fue esta la denominación que  prevaleció y se estableció. 

A los primeros pobladores suizos y criollos que ya habitaban el 

lugar, se fueron sumando familias provenientes de localidades vecinas, 

                                                 
7 GIUNTA Roberto “Principales Sistemas de Producción Agropecuaria de la Provincia de Santa 
Fe. Análisis del Censo Nacional Agropecuario 2002”. Dirección y Coordinación Económica 
Financiera. Ministerio de la Producción. Mayo 2005. 
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descendientes de Friulanos en gran parte, y que actualmente 

constituyen la fracción mayoritaria de la población. 

La economía de esta ciudad se sustenta en la producción 

agropecuaria, con preferencia la agricultura, siendo en orden de 

importancia los cultivos de soja, girasol, trigo, maíz y sorgo. 

En ganadería, predomina la cría y recría bovina, la que en estos 

últimos años se intensifico con el agregado del engorde. 

La producción citrícola ha identificado siempre a Malabrigo por la 

calidad de su fruta y en la actualidad, sin tener grandes producciones, 

se la reconoce como sede de la Fiesta Provincial del Citrus. 

En el año 1.945 se funda la Cooperativa Agropecuaria de Malabrigo 

Ltda., entidad que transita hasta la fecha por un camino de 

permanente crecimiento, prestando servicios de acopio y 

comercialización de granos, cítricos y miel, ventas de agro insumos, 

semillero y asesoramiento agronómico, legal y contable; cuenta 

actualmente con 571 socios activos. 

 

1.4. Marco Teórico 

En la toma de decisiones de la empresa agropecuaria juega 

factores: personales, motivacionales, familiares, económicas y otros 

que además estarán siempre estrechamente vinculadas con el 

ambiente y el entorno, y el grado de conocimiento que se tenga de esa  

realidad. 

Durante la década del noventa se produjeron profundos cambios de 

la economía, la sociedad y el Estado Argentino. Esto ocurrió en el 

marco de transformaciones no menos significativas que, en el plano 

mundial se venían desarrollando desde la década anterior. 

El sector agropecuario Argentino no resultó ajeno a la intensidad y 

orientación de esos. A la vez, se crearon nuevos instrumentos para 

impulsar las transformaciones esperadas o para amortiguar los 
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impactos negativos que las nuevas condiciones generaban sobre los 

sectores más vulnerables de la estructura agraria. 

A nivel nacional el sector respondió a las nuevas condiciones como 

una paradoja: mientras duplicó su producción y el volumen de 

exportaciones, sufrió a la vez un muy acelerado proceso de 

concentración y exclusión en la estructura social agraria. De este modo 

afectó a pequeños y medianos productores y a los trabajadores del 

sector. 8 

La decisión del productor agropecuario con respecto a la adopción 

de una tecnología, se ve como decíamos antes, influenciados por 

diversos factores socioeconómicos. Para un conocimiento más preciso 

de aquello que influye, y ver de qué manera participa, deben tomarse 

en cuenta la estructura productiva, el funcionamiento y comporta-

miento del sistema de producción. 

La bibliografía cita, entre otros: tamaño de Empresa, la aptitud y 

usos del suelo, la participación del productor en distintas 

organizaciones, su educación formal, la enseñanza no formal recibida, 

la edad, la fuente de información a la cual recurre, la residencia, el 

nivel de cosmopolitismo y la dedicación del productor a la empresa. 

La adopción de una propuesta tecnológica por parte del agricultor, 

dependerá de que ella no entre en conflicto con los objetivos 

productivos ni con los recursos prediales u otras restricciones de tipos 

técnicas o institucionales. 

No cabe duda entonces de que el diseño de una propuesta 

tecnológica con su posterior difusión, resulta una de las etapas 

cruciales dentro del proceso de investigación de los sistemas de 

producción. 

En otros términos, el resultado final de la aplicación de la 

metodología de la investigación en sistema de producción, es una 

                                                 
8 LATUADA,  M. y NEIMAN, G. “El Campo Argentino”. Capital Intelectual. Editorial. 2005 
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propuesta tecnológica adecuada a los recursos y demás 

características del predio, así como a los propios objetivos y 

necesidades del agricultor. Además hay que estar considerando 

aquellos elementos del contexto que pueden influir, en mayor o menor 

grado, en las decisiones del plan productivo de la explotación. 

Rogers9, dice, “que no todos los productores adoptan al mismo tiempo 

una innovación. Al respecto la clasifica en diferentes categorías (Innovado-

res, adoptadores tempranos, mayoría temprano, mayoría tardías, rezagado), 

tomando como base el momento en que comienzan a aplicar la nueva 

técnica”. 

Giberti10 sostiene que “la necesidad de introducir cambios tecnológicos 

para incrementar la productividad ha originado en muchos países discusiones 

y estudios específicos sobre los factores que limitan la adopción de ideas o 

prácticas nueva”. 

En nuestro país, diversas investigaciones señalan la escasa 

innovación tecnológica, sobre todo cuando las estrategias de 

transferencia no van acompañadas a las necesidades del productor. 

Por su parte Lacky11 atribuye los resultados pocos alentadores en 

cuanto a la adopción tecnológica a “modelos pocos adecuados a los 

sistemas de producción vigentes, siendo necesario profundizar el conoci-

miento de las causas que provocan resistencia al cambio tecnológico al 

productor para formular o reformular estrategias de extensión”. 

Reichart, 12 expresa “que uno de los factores a tener en cuenta para 

disminuir la brecha tecnológica a través de la adopción  de nuevas 

                                                 
9 ROGERS, E. Diffusion of innovations. 1962. NY The Free Press 

10 GIBERTI, H. “Uso Racional de los Factores Directos de la Producción Agraria”. Desarrollo 
Económico.  1966. - pág. 17. 

11 LACKY, P. “Desarrollo Agropecuario de la Dependencia al Protagonismo del Agricultor”. 
Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. Serie: Desarrollo Rural Nº 9. 1991. - 
pág. 83 

12 REICHART N. “Metodología de Extensión Rural”. Reunión de Extensión Rural. Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria. 1971. 
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tecnologías disponible, es la extensión agropecuaria, la cual implica llevar 

una educación no formal que responde a un proceso de enseñanza-

aprendizaje”. 

En este sentido Roling 13 señala “que en extensión se tiende a usar la 

estrategia de trabajar con el productor progresista”. Esto tiene una 

significativa influencia sobre el sistema de generación y transferencia 

de tecnología y ventajas para ambos, agente de cambio e innovador. 

Sostiene también que para evitar este problema, la extensión debería 

estar dirigida a grupos homogéneos de productores con una oferta 

uniforme, a los efectos de provocar un cambio voluntario de actitud. 

Al hablar de adopción Liomberger14 dice que “el productor no acepta 

nuevas ideas y prácticas inmediatamente después de haberse  enterado de 

ellas”. Para estudiar este proceso, el autor lo divide en etapas 

denominadas: percepción, interés, evaluación, prueba y adopción. 

La percepción se refiere al momento en que una persona se entera 

de una idea, un producto o una práctica nueva. La información que 

tiene es muy general y aún superficial.  

Posteriormente, el productor manifiesta interés por esa cosa nueva 

de la que se enteró; quiere saber de qué se trata, quiere información 

más detallada sobre la nueva idea, producto o práctica. 

El Interés activa la búsqueda de mayor y más  detallada información 

de la idea para determinar su posible utilidad y  aplicación.  

En la evaluación pondera información y la evidencia acumulada en 

las etapas anteriores, a fin de decidir si la nueva idea, producto o 

práctica es buena para su empresa. Para esto razona, “pro y contras”, 

aplicando este razonamiento a su propia situación. 

                                                 
13 ROLING N.  “Extensión Science, Information Sistems in Agricultural Development”. Cambridge 
University Press. 1988. 233 p. 

14 LIONBERGER, H. F. “Adoption of New Ideas and Practice”. IOWA University Press. IOWA. 
1960.  77 p. 
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La prueba o experimento consiste en poner en práctica la idea, 

producto o tecnología propuesta. Esto significa que debe aprender los 

cómo, dónde, cuándo y cuánto, y puede comenzar probando “un 

poco”, y si esto da resultado llevarlo a una escala mayor. 

El productor adopta cuando decide que la idea, producto o 

tecnología propuesta es lo suficientemente buena como para 

incorporarla de manera permanente en su empresa. 

Liomberger encontró también que varían los tiempos involucrados 

en los distintos ciclos de adopción. En términos generales, al principio 

la adopción es lenta, luego aumenta a una tasa creciente hasta que, 

aproximadamente, la mitad de adoptantes  potenciales acepta la idea. 

Es característico que los primeros adoptantes se tomen más tiempo 

entre la percepción y la adopción final, que los subsiguientes. 

Estas particularidades permiten clasificar a los productores en: 

adoptadores tempranos (aquellos que aceptan el cambio antes que lo 

hagan la mayoría) y adoptadores tardíos (los que el cambio después 

que lo hacen la mayor parte de adoptantes). 

Menciona las principales características de este primer grupo: 

ingresos altos, predios grandes, corren riesgos, por lo general tienen 

menos de 50 años, buscan activamente ideas nuevas y  participan en 

muchos grupos locales. Siendo lo contrario en los adoptadores tardíos. 

El mismo autor también manifiesta que hay gente más inclinada al 

cambio que otra. Los adoptadores rápidos tienden a basar sus 

decisiones en datos objetivos y confiar intensamente en fuente de 

información formal. El que incorpora tecnología suele estar dispuesto a 

probar alguna idea nueva, tal como esta ha sido desarrollada por 

algunas instituciones prestigiosas de investigación. 

El menos inclinando al cambio prefiere que la nueva idea sea 

probada en su comunidad y aprobada por las personas que conoce 

personalmente y en los cuales confía. 
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“Un cambio tecnológico puede tener diversos niveles de complejidad y en 

general se puede caracterizar como un cambio de proceso -práctica de 

manejo”15  

El cambio tecnológico puede implicar un aumento del producto por 

unidad de superficie con igual costo unitario, o mantener el volumen de 

la producción con menor costo, sin embargo, no debe verse sólo como 

una sencilla decisión de sustituir una función de producción; para que 

ocurra deben tenerse en cuenta otros factores que, paralelamente, 

inciden. 

“El establecimiento agropecuario es un sistema socioeconómico de 

producción, porque todos los elementos estructurales que componen el 

sistema social también se hallan presentes a ese nivel de resolución”16. 

Puesto en funcionamiento el proceso de cambio tecnológico, las 

relaciones que mantiene el establecimiento con el contexto 

socioeconómico se materializan a través de los siguientes niveles: 

a) Acceso a los recursos financieros. 

b) Acceso a los factores de producción. 

c) Acceso a la información tecnológica. 

d) Inserción a los mercados de insumos y productos. 

 

En los últimos años los trabajos de adopción de tecnología, rescatan 

estos conceptos mencionados anteriormente y lo profundizan con la 

realidad de cada lugar. 

Los autores conectan sus realidades en momentos diferentes, 

“cuando más cerca nos situamos con relación al objeto, lo percibimos mejor, 

                                                 
15 Laky  op.cit. 

16 BOCCHETTO. R. M. “Marco Conceptual para Caracterizar Sistemas Reales de Producciones 
Agropecuarias, Asociado al Proceso de Cambio Tecnológico. INTA. Balcarce”. Departamento de 
Economía y Sociología Rural. 1979. - pág. 43 



   
 

15

pero al mismo tiempo nos dejamos envolver más fácilmente en sus detalles y 

circunstanciales”.17  

Hay trabajos recientes sobre la adopción que son específicos como, 

por ejemplo, adopción en el manejo integrado de plaga en el cultivo de 

alfalfa, adopción del sistema de siembra directa, transferencia de 

tecnología en la producción de carne bovina, que abarcan aspectos 

parciales, no a la empresa agrícola en su totalidad. 

 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivos Generales 

• Identificar los factores que inciden en el proceso de adopción de 

tecnología en la empresa agropecuaria en contextos 

socioculturales fuertemente conservadores. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

• Caracterizar a los productores del Distrito de Malabrigo desde el 

punto de vista cultural y de sus prácticas productivas. 

• Determinar los patrones de comportamiento que condicionan la 

adopción de las tecnologías disponibles. 

• Inferir el grado de participación de los distintos miembros de la 

familia en la toma de decisiones del productor agropecuario. 

• Establecer el grado de importancia de los factores condicionantes 

en el proceso de adopción de tecnologías disponibles. 

 

 

 

 

                                                 
17 CASTRO G. Eduardo. El punto de Inserción, en Ricardo Thornton – Ricardo Cimadevilla. “La 
Extensión Rural en Debate”: Concepciones, retrospectivas, cambios y estrategias para el 
MERCOSUR. Buenos Aires: Ediciones INTA, 2003. - pág. 41 
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1.6. Hipótesis 

La adopción tecnológica por parte de los productores está 

influenciada por factores socioeconómicos entre los cuales intervienen 

la edad, la enseñanza, su residencia y tamaño de empresa. 

 

1.7. Limitaciones del Área de Estudio  

Este estudio está limitado sólo a productores que realizan como 

actividad principal la agricultura, o que el 70% de sus ingresos 

provengan de ésta aunque tengan otras actividades secundarias o 

complementarias. 

Se trabajó con productores que pertenecen al Distrito de Malabrigo, 

y más específicamente, productores asociados a la Cooperativa 

Agropecuaria de Malabrigo. 

 

1.8. Metodología de la investigación  

Se utilizó una metodología cualitativa de estudio de casos, tratando 

de captar lo que las personas hacen y dicen de su realidad. Con una 

visión amplia se realizaron preguntas que ayudaron a entender los 

factores que influyen en la toma de decisión en el productor 

agropecuario. 

Para el estudio se consideró a los productores que realizan la 

actividad agrícola y son socios de la Cooperativa Agropecuaria de 

Malabrigo Ltda. 

Las razones que llevaron a focalizar el estudio en estos productores 

es por el conocimiento que tiene el autor al trabajar en el Distrito. 

En la selección y análisis de los datos a relevar, separamos de la 

población total a los productores según su condición de endeuda-

miento en su empresa. 

En estos productores no se tuvo en cuenta la superficie que trabaja, 

ni el conocimiento previo de su condición frente a la adopción de 

tecnología. 
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Sin ser un estudio explicativo, dado que se siguió un diseño 

exploratorio-cualitativo, el abordaje consideró como punto de partida 

para el trabajo de campo y el relevamiento de información a dos 

estratos diferentes de productores (productores que son solventes 

económica-mente y otros que tienen dificultades) considerando que la 

capacidad económica es un factor condicionante de suma importancia, 

al igual que los aspectos socioculturales que enmarcan la toma de 

decisiones. Cabe aclarar que ambos estratos conformaron la muestra 

de estudio. 

Se ordena el universo de productores objeto de estudio, de acuerdo 

a su situación económica. Se tomó el 25% de los productores que 

están en buenas situaciones económicas, sin endeudamientos y otro 

25% con endeudamientos continúo en su empresa. 

A estos dos estratos elegidos se aplicó, en primer lugar, un 

cuestionario para detectar datos contextuales y de caracterización de 

los productores. Luego se realizó una entrevista estructurada para 

poder aproximarnos a la identificación de los factores que intervienen 

en los procesos productivos y así obtener indicadores que puedan 

medir esas diferencias. (Ver en Anexo entrevista a productores). 

Se priorizó la indagación de los factores que han tenido influencia 

en los últimos diez años, que quedaron evidenciados en las respuestas 

dadas por los productores entrevistados. Este período responde a la 

velocidad con que se van dando las innovaciones tecnológicas en el 

sector agrícola. 

Se agrega al estudio testimonios de referentes calificados de la 

zona, información de relevamientos y observaciones del autor por el 

contacto permanente y directo (in situ) con estos productores socio de 

la Cooperativa Agropecuaria, donde trabaja. 

También se consideró el aporte de lecturas de otros autores que se 

han referido al tema como soporte teórico de control de los resultados 

emergentes del estudio, así como las referencias empíricas de otros 
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casos de productores, no incluidos en la muestra antes mencionada, 

pero que sirven para enriquecer el trabajo más allá de lo cuantitativo, 

es decir, por los datos cualitativos aportados por los mismos sobre el 

tema de estudio. 

 

1.9. Definiciones Conceptuales  

Adopción de tecnologías: Se entiende por adopción de tecnología 

a todo aquello que el productor pueda incorporar a su empresa para 

mejorar su sistema productivo –compra de maquinaria, manejo de 

nuevas prácticas, costos de las distintas alternativas de su empresa, 

planificación de actividades, etc.–. 

Técnicas: los términos técnicas y prácticas se utilizan como 

equivalentes y están referidos tantos a los recursos materiales como a 

conocimientos y habilidades incluidas en el proceso productivo. 

Tecnología: conjunto o combinación de técnicas tanto, las de 

manejo como las provenientes de incorporación de insumos. 

Cambio tecnológico: proceso con distinto grado de complejidad en 

el que existe adopción real de tecnología. 

Productor Innovador: Se lo considera como tal para este trabajo, 

al que ha incorporado por lo menos un 60% de las prácticas relevantes 

en la actividad agrícola. 

Unidad de producción: La unidad de producción se refiere al 

conjunto de terrenos, infraestructura, maquinarias y otros bienes que 

son utiliza-dos durante las actividades agropecuarias y no 

agropecuarias por el grupo familiar que vive bajo una misma 

administración, y que normal-mente comparte una misma vivienda. 

Riesgos agrícolas de producción: Están relacionados con la 

pérdida o disminución de rendimiento de los cultivos por agentes 

meteorológicos y biológicos. Los riesgos meteorológicos los más 

importantes son las inundaciones, sequías, tormentas, heladas y 

granizo; los biológicos, las plagas y enfermedades de los cultivos. 
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Riesgos económicos de mercado: Son los causados por la 

variación de los costos de producción del cultivo, incertidumbre en la 

comercialización y la inestabilidad de los precios en el mercado. 

Circunstancias: todos aquellos factores que afectan las tomas de 

decisión del productor con respecto a la elección o uso de tecnología. 

Cosmopolitismo: Es el grado de orientación de un individuo fuera 

de su sistema social. Cosmopolita es el individuo que sale con 

frecuencia de su comunidad con la finalidad de informarse, interactuar 

y observar otras realidades de similares características, lo que le 

permite mejorar y ampliar  sus conocimientos. 
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CAPÍTULO II 

ESTADO DEL CONOCIMIENTO DE LA PROBLEMATICA 

 

2.1. Situación Actual de Conocimiento 

Existen diversos estudios que se refieren a los cambios tecnológicos 

del sector agropecuario que, en su mayoría, consideran que la 

incorporación de ideas o prácticas nuevas en el proceso productivo se 

vincula directamente con factores socioeconómicos. No hay, sin 

embargo, trabajos publicados sobre esta temática en Malabrigo, área 

de influencia de la Cooperativa Agropecuaria de esa localidad. 

Los productores de esta zona, aún los de escasos recursos, buscan 

aumentar sus niveles de ingresos, son razonablemente eficientes en el 

manejo de esos recursos, pero al mismo tiempo sensible a los cambios 

del ambiente en el que desarrollan sus actividades, por lo tanto, 

“prudentes” a la hora de medir el riesgo que suponen los cambios. 

Son muchos los factores que influyen en el proceso de elección de 

tecnologías alternativas; los socioeconómicos son los que predominan. 

En Argentina, Obschatko18 estudió y determinó la asociación de 

diferentes variables con la adopción de diferentes prácticas recomen-

dadas. La adopción presentó correlación positiva significativa con las 

siguientes: 

• Grado de instrucción del productor. 

• Lectura del material informativo rural. 

• Ocupación extrapredial. 

• Relación con instituciones de investigación y extensión. 

• Residencia fuera del campo. 

• Posición económica alta. 

                                                 
18 OBSCHATKO, Edits S. “Factores Limitantes de la Introducción del Cambio Tecnológico en el 
Sector Agropecuario”. Tesis M.S. Escuela para Graduado en Ciencias Agropecuaria. Castelar 
Argentina. 1971. 
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En cambio, presenta correlación negativa: edad y posición 

económica baja. Detectó que eran cuatro los factores limitantes más 

importantes en relación con la adopción de tecnología: bajo nivel 

educacional, escaso grado de contacto con el exterior, edad y posición 

financiera relativamente desfavorable. Además, estos factores se 

presentaban en relación inversa al tamaño de la propiedad. 

Rogers y Shoemaker19 sostienen que los innovadores y adoptadores 

tempranos, tienen mayor racionalidad, actitud favorable hacia el 

cambio, capacidad de asumir el riesgo, actitud positiva hacia la 

educación y la ciencia, poseen mayores aspiraciones y son menos 

fatalistas que los tradicionales o adoptadores rezagados. 

Según Indarte20, los procesos de generación y transferencia de 

tecnología fueron impulsados simultáneamente a través de los 

servicios de extensión agrícola, pero con resultados no tan 

satisfactorios pese a los esfuerzos realizados y recursos asignados. Y 

agrega que “esta diferencia entre propósito y resultado tiene una expresión 

concreta y medibles a través de los diferencias de rendimientos obtenidos a 

nivel experimental o en productores bajo control de centros experimentales y 

los rendimientos promedios obtenidos por la mayoría de los productores”. 

Bochetto21 llegó a la conclusión de que “la resistencia a adopción de 

tecnología se debe a la tradición, a la falta de motivación, a la escasa 

movilización social, a la poca participación y a un escaso cosmopolitismo por 

parte del productor”, y expresa también que “este fenómeno depende del tipo 

de establecimiento, dado por la estructura productiva, por la conducta 

                                                 
19 ROGERS, E. y SHOEMAKER F. “La Comunicación de  Innovaciones”. Un Enfoque 
Transcultural. México. 1974. 

20 INDARTE, E. “Diferenciación de los Productores Agropecuarios Según sus Demandas en 
Tecnologías”. Diálogo XXVII. Transferencia de tecnología. 1988. 

21 BOCCHETTO. R. M. “Marco Conceptual para Caracterizar Sistemas Reales de Producciones 
Agropecuarias, Asociado al Proceso de Cambio Tecnológico. INTA. Balcarce”. Departamento de 
Economía y Sociología Rural.  1979. 43 pág 
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económica del productor, su función objetivo y por la disponibilidad de 

insumos que utiliza”. 

A pesar de los considerables progresos tecnológicos obtenidos a 

través de logros en la investigación agrícola, persisten aún una 

importante brecha entre el potencial de productividad asociado con el 

desarrollo tecnológico y la realidad productiva prevaleciente. 

Por su parte Moscardín y Martinez22 dicen que “está demostrado que 

los factores socioeconómicos del sistema productivo agropecuario influyen 

significativamente sobre la toma de decisiones del productor agropecuario y 

deben ser considerados por los investigadores”. 

Esto contribuirá a explicar por qué un grupo de empresas de una 

zona ecológicamente homogénea y con similar disponibilidad de tierra, 

presenta variaciones en cuanto a la asignación de capital por hectárea 

y de mano de obra; así como en la eficiencia en el manejo, y otros 

aspectos que determinan el nivel de productividad y de rentabilidad del 

establecimiento. 

Entre estas variables socioeconómicas que influyen y son 

importantes para el proceso de adopción de tecnología podemos 

enumerar: 

 

• Residencia del productor: Son muchos los estudios que indican que 

la residencia del productor en el establecimiento tiene una influencia 

positiva en la adopción, respecto de aquellos que viven en la ciudad o 

lugares alejados de la empresa. Moscardín y Martinez23 destacan 

como positiva la situación en la que el productor reside en forma 

permanente en su establecimiento y toma decisiones con los hijos que 

                                                 
22MOSCARDI N, E  y MATINEZ, J. C “Investigación en Producción en Campo de Agricultores”. 
Ideas principales, problemas y oportunidades para su aplicación. Memoria. CIMMYT, México-
1984. 

23 Op.cit. pág. 27. 
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viven con él, permitiendo una mayor participación, mayor apego a la 

empresa y mayor ingreso al hogar como objetivo familiar. 

 

• Edad: los productores de edad más avanzada aparecen como menos 

propensos a la adopción de nuevas prácticas agrícolas, que los más 

jóvenes. Estos que desean introducir cambios en la empresa, no 

siempre están en condiciones de hacerlo, por restricciones financieras 

o porque las decisiones finales pueden estar en manos de un agente 

financiero o del dueño del predio. 

Si bien existe alguna evidencia que los de mayor edad son menos 

receptivos. Esto no implica que sean impermeables a la adopción de 

innovaciones, o que no existan programas de extensión ajustado a sus 

necesidades. 

Al respecto, Mc Quail24 determinó que “la difusión de una innovación 

comienza con los individuos jóvenes con cierto nivel de educación, hábitos 

urbanos y dedicación al establecimiento; se continúa con las personas de 

mayor edad y con cierta educación y luego se difunde  al resto de los 

integrantes de la comunidad”. 

 

• Tamaño del establecimiento: En Argentina el proceso histórico que 

caracterizó la evolución de las regiones Pampeana y Extra Pampeana 

determinó un alto grado de concentración de la propiedad de la tierra. 

En la zona de estudio (Malabrigo), en la actualidad, no hay muchos 

productores propietarios de grandes superficies (más de 500 ha). Hay 

autores25 que sostienen que esta variable está relacionada 

positivamente con la adopción de nuevas prácticas. Muchas 

innovaciones tecnológicas son, por su rentabilidad, adoptadas por los 

                                                 
24 MC QUAIL, D.  “Sociología de los Medio Masivos de Comunicación. Psicología Social y 
Sociología”. 1969 

25 SIXTO PERICHE. “Adopción de Tecnología en las Empresas Ganaderas del Departamento 9 
de Julio” 
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agricultores de mayor tamaño, aquellos que trabajan en economías de 

escala. ∗  

 

• Ingreso extra predial: Es una variable de importancia para los 

pequeños establecimientos donde, por lo general, hay excedente de 

mano de obra familiar en ciertas épocas del año. Los ingresos 

extraprediales les permiten subsistir, y en ocasiones poner en 

condiciones sus herramientas, aunque también existen productores 

medianos o grandes que suelen tener otra actividad (comerciante, 

prestadores de servicios, contratistas) y vuelcan esos ingresos a la 

actividad agraria. 

 

• Educación Formal: Generalmente los de mayor nivel de instrucción 

son los que incorporan o adoptan mayor cantidad de nuevas prácticas. 

Lionberger26 afirma que la relación entre los años de escolaridad y la 

tasa de adopción es directa. 

La educación o formación del productor tendría de este modo mucha 

influencia sobre la actitud frente a la adopción de innovaciones, y ésta 

podría ser adquirida fuera del sistema educativo formal. 

Desde otra perspectiva, la educación es un proceso (enseñanza-

aprendizaje) en el que las personas interactúan con el medio y donde 

los conocimientos adquiridos no se sobreponen simplemente con los 

otros conocimientos anteriores. Esto implica que el aprendizaje no sólo 

                                                 
∗ Según WIKIIPEDIA, enciclopedia libre, se entiende por Economía de Escala la ventajas en 
termino de costo que una empresa obtiene gracia a la expansión. Existen factores que hacen 
que el costo medio de un productor por unidad caiga a medida que la escala de producción 
aumenta. 

26 LIONBERGER, H. F. “Adoption of New Ideas and Practice”. IOWA University Press. IOWA. 
1960.  77 p. 
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es la suma de conocimientos, sino que es fundamental una 

reorganización del conjunto de conocimientos adquiridos.27 

 

• Educación no formal: es un proceso de capacitación permanente de 

los individuos, que se encuentra íntimamente relacionado con la 

motivación de una persona, “entendiéndose por motivación el estado de 

predisposición interna favorable para la obtención de nuevos conocimientos y 

el dominio de nuevas habilidades, mediante la utilización de la propia 

habilidad”.28 

Faure y Otros29 definen la enseñanza no formal como el complemento 

de la educación formal para aquellos individuos que la han recibido de 

manera incompleta; o como el perfeccionamiento de la educación para 

quienes tienen una formación de alto nivel. En este caso constituye en 

una formación personal para aquellos que voluntariamente lo 

requieran. 

 

• Participación social: Al respecto existen pocos antecedentes y 

conocimientos sistematizados y hay un escaso consenso sobre su 

alcance real. En general se acepta que es un concepto muy amplio, 

que constituye una dimensión que puede asumir diversas formas. Para 

Lapalma30, participar es tomar parte en algo; es un proceso de 

aprendizaje que no se da automáticamente sino que requiere un 

mínimo de normas y reglas que lo garanticen o lo sustenten. Destaca 

                                                 
27 FUSARI, O. 1992. “Tesis de Maestría Postgrado en Extensión Agropecuaria”. INTA – UNL. 
Rafaela (Santa Fe) 

28 DIAZ ,Bordenave, J. y MARTINS Pereira J. A. “Los Profesionales en el Libre Ejercicio de su 

Profesión y la Adopción de Tecnología”. Bs. As. 1985. Argentina. 
29FAURE, E.; HERRERA, F.; LOPEZ H. y Otros. “Aprender a Ser”. UNESCO. Santiago de Chile. 
1973 380 pág  

30 LAPALMA, A. “La Participación”. Cátedra de Estrategias de Intervención Comunitaria. 
Facultad de Psicología Social. 1990 UBA. 12 p. 
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que la participación puede ser real cuando se tiene un verdadero poder 

de decisión y ficticia o formal cuando el proceso permanece en la 

etapa de información. 

 

• Cosmopolitismo: Definido anteriormente, este concepto alude al 

individuo que tiene interés no sólo en los diferentes cambios que 

ocurren en su comunidad, sino también en lo que acontece en el resto 

del país y el mundo. Merton31 manifiesta que “los individuos cosmopolitas 

son más móviles que lo localistas y han vivido en distintas comunidades o 

localidades de su país. Por lo general, individuos jóvenes, exigentes en la 

selección de amigos y conocidos; no se sienten arraigados en una localidad o 

población y creen poder avanzar en los objetivos propuestos. Le asignan 

gran importancia  al reconocimiento hacia, o parte de, las personas con 

quienes realmente pueden hablar o cambiar ideas”. 

 

• Recursos Humanos: El término recursos humanos (RRHH) también 

conocido como capital humano, se utilizaba para identificar a uno de 

los tres factores de producción, el trabajo (los otros dos son tierra y 

capital. El concepto moderno comenzó a ver a los trabajadores en 

términos de su psicología y adecuación a la organización, más que 

como partes intercambiables, poniendo cada día mayor énfasis en 

cómo el liderazgo, la cohesión y la lealtad jugaban un papel importante 

en el éxito de la empresa. Podemos separarlos en dos partes: 

La motivación personal: Referida a la actitud y predisposición que 

una persona tiene hacia la adopción de cambios o nuevas técnicas: 

será mayor cuando sienta que se valora su labor y sea retribuida 

adecuadamente. 

Capacitación permanente: Referida a la posibilidad de adquirir 

conocimientos para desarrollar mejor sus actividades es imprescindible 

en toda empresa. 
                                                 
31 MERTON, R. “Teoría y Estructura Sociales”. Fondo de Cultura Económica. México. 1965. - pág. 387 
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• Medios masivos de Información: Son los medios de información de 

amplia cobertura. Dentro de estos las revistas, periódicos 

agropecuarios y folletos son más consumidos por los productores que 

los diarios. 

En cuanto a la radio y a la televisión, los resultados son poco 

concluyentes en lo que hace al proceso de adopción, sí en cambio 

son los que marcan un gran impacto a la hora de dar a conocer 

novedades tecnológicas a los productores. 

 

• Fuentes de Información: Son las personas o instituciones 

consultadas para obtener la información. El tipo de fuente consultada y 

el número de contactos está relacionado positivamente con las tasas 

de adopción. 

Esta última presenta una importante correlación positiva con fuentes 

tales como las Agencias de Extensión, las Estaciones Experimenta-les, 

grupos de Cambio Rural, Cooperativas Agrícolas, profesionales 

privados, productores líderes y vecinos. 

 

• Dedicación: Es el tiempo que el productor asigna a las tareas de su 

empresa. Por lo general este va en aumento en la medida que su 

establecimiento es más pequeño. Los grandes productores están 

menos tiempo sobre las tareas del campo, es frecuente la contratación 

de personas para realizar una o la mayor parte del trabajo. 

 

2.2. Importancia de la Innovación Tecnológica. 

La incorporación de nuevas tecnologías produce, por lo general, el 

aumento de la productividad del suelo y de otros  factores productivos, 

por ende, un aumento en la  rentabilidad del negocio agropecuario. 

Resulta difícil desagregar y cuantificar con precisión el impacto de 

las nuevas tecnologías en el aumento de los rendimientos a través de 

los años, especialmente cuando existe interacción entre diferentes 
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tecnologías; no obstante, se puede contar con algunos indicadores que 

pueden orientarnos y dar cuenta de la evolución productiva, sobre todo 

si registramos el momento y los modos de utilización. 

La innovación tecnológica en Argentina fue pasando por distintas 

etapas. Se puede establecer cuatro períodos. 32 

 

El primer período va desde el año 1930 hasta el año 1965. Se  

caracterizó por el estancamiento agrícola, con una activa participación 

del Estado: intervino en el mercado de productos y factores, estableció 

el control de cambios y creó las Juntas Nacionales de Granos y 

Carnes buscando regular  el comercio agropecuario. 

El segundo período lo podemos ubicar desde el año 1965 al año 

1990, caracterizado por la  expansión agrícola. En la década del 

sesenta la agricultura inicia un proceso de recuperación luego del 

estancamiento que caracterizó al período anterior. En este período, la 

agricultura es desarrollada con una nueva forma de organización de la 

producción e influenciada  por los cambios tecnológicos basados en la 

mecanización, empleo de semilla hibrida, nuevos herbicidas y métodos 

de aplicación. Consecuentemente la mecanización o tractorización del 

campo se asocia especialmente al proceso de propietarización. 

El tercer período se extiende desde el año 1990 hasta el 2001, 

caracterizado por un modelo económico en el cual se aplicaron los 

lineamientos basados en una apertura de la economía y la 

desregulación de los mercados. El objetivo de su aplicación 

descansaba en el logro, a través de estas medidas, de una mejora de 

la eficiencia por una mayor competencia, lo cual se logró hasta el año 

1996, producto de buenos precios internacionales y la creación del 

                                                 
32DOMINGUEZ, Nestor.  “La influencia del cambio tecnológico en el desarrollo agropecuario de 
la región central de Argentina”. En: http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/M3-10-
%20Dominguez%20y%20otros.pdf; Fecha de acceso: 13 de junio de 2012.  
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MERCOSUR. La política económica aplicada originó una situación de 

extrema apertura y el tipo de cambio vigente permitió a los productores 

locales relacionarse directamente con los avances técnicos 

productivos del resto del mundo, pero también los expuso en mayor 

medida a los vaivenes internacionales y nacionales como 

consecuencia de la retirada del Estado en su función regulatoria. 

El cuarto período,  desde el año 2002 a la actualidad. El  país sale 

del modelo de convertibilidad devaluando su moneda. El sector 

agropecuario sale favorecido en este escenario por dos motivos, el 

primero, relativo a los precios de los productos en dólares y sólo pagó 

en parte los insumos en dólares; el segundo fue la pesificación, que 

benefició a los productores fuertemente endeudados en la década 

anterior. Dentro de las medidas conflictivas para el sector encontramos 

las retenciones a las exportaciones, que se aplicaron como 

instrumento de control de precios internos (y que generaron un debate 

que continúa hasta estos días), Otras medidas de gobierno fueron 

orientadas más específicamente  hacia ciertos sectores en crisis  (por 

ejemplo,  subsidios a la producción en feed lot). Sin dudas el gobierno 

pos convertibilidad no se caracterizó por una fuerte intervención y basó 

su política en el mantenimiento del consumo interno, o dicho de otro 

modo, el sostenimiento de la demanda agregada y el control de 

precios internos, o mantenimiento de la competitividad espuria bajo 

tipo de cambio favorable a las exportaciones. 

En el sector agropecuario la innovación está basada, 

fundamentalmente, en el mejoramiento de los insumos y bienes de 

capital (semillas, genética, maquinarias, agroquímicos, etc), los 

procesos productivos innovaciones agronómicas y las mejoras en la 

administración y gerenciamiento de las empresas agropecuarias. 33 

                                                 
33 RAS, Norberto y Otros. “La innovación tecnológica Agropecuaria”. Aspectos metodológicos de 
la transferencia de tecnología. Editorial Hemisferio Sur. Primera Edición. 1994. - pág. 34  
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Las innovaciones agronómicas o innovaciones de manejo, están 

relacionadas con los métodos de cultivo y las técnicas de manejo de la 

producción agropecuaria. 

Las innovaciones mecánicas compuestas por el empleo de 

maquinarias como las sembradoras, tractores, cosechadoras, 

pulveriza-doras, con mayor confort, con precisión en sus comandos y 

con un eficiente uso de los recursos productivos que permiten ahorrar 

tiempo, costos de mano de obra y de combustible.  

Las innovaciones químicas consisten en el uso de agroquímicos 

como nuevos herbicidas y fertilizantes para la agricultura. Su mayor 

empleo está relacionado al uso de semillas transgénicas, la realización 

de agricultura permanente con escasa rotación. 

En cuanto a la administración y gerenciamiento, la modernización 

de la gestión en los establecimientos agropecuarios implicó también la 

incorporación de importantes innovaciones en lo referido a gestión, con 

el empleo de mejoras administrativas, uso de nuevas formas de 

comercialización (mercado a término), planificación agropecuaria y 

cálculos de presupuestos; así como la incorporación de análisis costo/ 

beneficio en las explotaciones con características  empresariales. 

 

2.3. Herramientas que Ayudan a la Adopción de Tecnología. 

 

2.3.1. La Motivación desde el Punto de Vista Situacional  

La palabra motivación es el resultado de la combinación de los 

vocablos latinos motus (traducido como movido) y motio (que 

significa movimiento). A juzgar por el significado que se le 

atribuye desde la psicología y la filosofía, una motivación se basa 

en aquellas cosas que impulsan a un individuo a llevar a cabo 

ciertas acciones y a mantener firme su conducta hasta lograr 

cumplir los objetivos planteados. La noción de motivación va 

unida a la voluntad y al interés. (RAE) 
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Ese impulso a actuar puede ser provocado por un estímulo 

externo –proveniente del ambiente– o generado internamente en 

procesos mentales del individuo. En este último aspecto 

Montenegro34 agrega que “la motivación se asocia con el sistema de 

organización del individuo, que representa todo aquello que las 

personas saben de si misma y del ambiente que lo rodea”. 

Siguiendo con el mismo tema comenta que los actos del ser 

humano son guiados por su conocimiento, por lo que piensa, 

sabe o prevé, pero actuar de ésta o de aquella manera 

corresponde al campo de la motivación. Así como las personas 

son diferentes, las necesidades varían de individuo a individuo y 

producen diversos patrones de comportamiento. También son 

diferentes los valores sociales y la capacidad individual para 

alcanzar objetivos. Adicionalmente, las necesidades, los valores 

sociales, y las capacidades en los individuos varían con el 

tiempo. 

A pesar de esas diferencias, el proceso que hace dinámico el 

conocimiento es semejante en todas las personas, 

independientemente de su patrón de comportamiento. 

 

2.3.2. El Conocimiento en el Proceso Productivo 

El productor agropecuario conoce los quehaceres del campo 

por estar en la actividad y vivirla día a día. Sabe de cultivos y sus 

cuidados, de siembra, de cosecha, de compra de insumos, de  

financiamientos, etc. Pero además, aunque estén fuera del 

alcance de lo previsible, sabe que del proceso productivo también 

forman parte –o gravitan– las contingencias climáticas severas 

(sequías, inundaciones, granizo, heladas a destiempo) y otros 

imprevistos. 
                                                 
34 CPN MONTENEGRO, Gustavo. Material de la Cátedra de Individuo y organización. Magíster 
en Dirección de Empresas. Cap 2. 2009. - pág.89 
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El conocimiento, que es parte de su cultura, es el instrumento 

más importante que posee el productor. Gracias a él puede 

adaptarse a deferentes circunstancias, sortear dificultades e ir 

acomodándose a los contextos cambiantes. 

Crecer en el campo, significa adquirir destrezas, prácticas, 

costumbres y hábitos, la mayor parte de ellos heredados, y todo 

agrupamiento supone cierto nivel de reconocimiento y semejanza 

entre los miembros del grupo, también, a su vez, cierta 

diferenciación. 

Todos individuos poseen fortalezas y debilidades en términos 

de habilidades, que los hacen superiores o inferiores a otros en el 

desempeño de las distintas tareas. Desde una perspectiva un 

tanto más técnica que conceptual, habilidad ha sido descripta por 

Robbins 35 como “la capacidad de un individuo para desarrollar las 

diversas tareas de un  puesto”. 

 

2.3.3. La Importancia de la Información 

La situación de una empresa en el presente, es consecuencia 

de decisiones tomadas en el pasado, por lo que conocer 

detalladamente cuál es la situación empresarial actual, es 

fundamental para poder definir acciones futuras. 

Toda empresa debe contar con un buen sistema de 

información, principal herramienta para llevar adelante una buena 

administración. Un sistema de Información puede ser definido 

como un sistema que contiene subsistemas para recolectar, 

almacenar, procesar y distribuir un conjunto de conocimientos 

necesarios para tomar ciertas decisiones36. 

                                                 
35 Material de Cátedra “Comportamiento Organizacional” Adaptado de Robbins Stephen. 

Magíster en Dirección de Empresas. 2009. 
36 CPN ARMANDO, Juan. Material de la Cátedra de Planificación y Control de Gestión. Magíster 
en Dirección  de Empresas. 2009. 
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Este sistema debe suministrar la información necesaria en 

cualquier punto y momento de la misma. 

Esta continua actualización a través de la información va 

produciendo cambios que modifican el escenario a futuro, el cual 

debe analizarse en función de distintos aspectos, tales como su 

impacto cualitativo y cuantitativo, su dirección, que debe coincidir 

con la de la empresa, y el momento oportuno. 

El empeño que pongamos para superar los obstáculos puede 

llegar a ser agotador y podríamos estar contribuyendo a crear 

obstáculos aún mayores. Es ahí donde el conocimiento 

proveniente de buena información puede ayudar a tomar las 

decisiones correctas y oportunas. 

El sector agrícola, por su actividad muy dependiente de 

factores no controlables tiene un elevado nivel de incertidumbre, 

a veces es común escuchar de los mismos productores que la 

causa de los malos resultados son causados por factores ajenos 

a él. 

En tal sentido el pensamiento sistémico, que es una disciplina 

que permite ver la totalidad, nos enseña que los actos pequeños 

y bien focalizados producen mejoras significativas y duraderas. 

Los pensadores sistémicos lo denominan a esto “principio de la 

palanca”.37 

Cando hablamos de aumentar la adopción de tecnología por 

parte de los productores, estamos en presencia de un cambio en 

la forma de pensar y de ver su realidad. 

Para ello se debe contar con una actitud ante el cambio, es 

decir que se tiene que estar predispuesto a querer cambiar y 

                                                 
37 SENGE, P. “La Danza del Cambio”. Una herramienta para la quinta disciplina. Cap. 1 Buenos 

Aires. Ed. Norma.1999 pág 9 
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además aceptar que este proceso lleva un tiempo de 

aprendizaje.38 

En el cambio profundo hay un aprendizaje, que no se limita 

sólo a hacer algo nuevo, sino también a crear capacidad de hacer 

las cosas de una forma distinta.  

El aprendizaje es “el proceso de adquirir conocimientos, 

habilidades o capacidades por medio del estudio, la experiencia o 

la enseñanza”. 

Sostener cualquier proceso de cambio profundo requiere una 

modificación fundamental de nuestra manera de pensar. 

Tenemos que entender la naturaleza de los procesos de 

crecimiento –las fuerzas que ayudan a nuestros esfuerzos- y 

como catalizarlos. Pero también necesitamos entender las 

fuerzas y retos que impiden el progreso y desarrollar estrategias 

viables para entendernos con dichos retos.39 

Según estudios realizados en el tema40 todo lo que vemos 

depende de cómo estamos preparados para verlo. Es por eso 

que la información y el conocimiento producen una mejora 

continua de los modelos mentales, los cuales no se lo imponen, 

tampoco existen mejores o peores; cada uno debe tener aquel 

modelo que le permita conducir a decisiones autónomas para 

funcionar mejor. 

Los modelos mentales son supuestos hondamente arraigados, 

generalizaciones e imágenes que influyen sobre nuestro modo de 

comprender el mundo y actuar. 

                                                 
38 Material de Cátedra “Gestión del cambio e Innovación”. Magíster en Dirección de Empresas. 
ICDA. Universidad Católica de Córdoba. Reconquista. 2009. 

39 SENGE, P. “La Danza del Cambio”. Una herramienta para la quinta disciplina. Cap. 1 Buenos 
Aires. Ed. Norma.1999 pág 9 

40 Material de Cátedra “Gestión del cambio e Innovación”. Magíster en Dirección de Empresas. 
ICDA. Universidad Católica de Córdoba. Reconquista. 2009. 
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La cultura del lugar tiene una fuerza importante en la adopción 

de tecnología, propia del ambiente y el lugar donde se realiza la 

actividad, relacionada con la comunicación y fuentes de 

información existentes. 

 

2.3.4.  La Comunicación en el Sector Agrícola 

Los estudios de comunicación en el ámbito rural (la 

comunicación entendida como herramienta de cambio) surgen en 

Argentina como consecuencia de la intervención del Estado en el 

medio rural a través de la labor del extensionista; con conoci-

mientos y actividades que se gestaron en torno a la problemática 

de la modernización agrícola a partir de la segunda mitad del 

siglo XX. 

Era el momento de expansión de los medios masivos (el auge 

de la radio, el comienzo de la TV) y de su acción e influencia 

sobre los públicos en función de propuestas de cambio (la 

incorporación/adopción/negación o rechazo de ideas, métodos, 

etc). 

Estas intervenciones cobran cuerpo en el medio rural  a partir 

de la importancia que revisten la transferencia de modelos de 

producción y la difusión de determinadas tecnologías, y adquie-

ren fundamental importancia los modos en que se llega a los 

actores económicos para convencerlos de las ventajas de su 

incorporación. 

El conocimiento constituía entonces el motor del cambio; 

conocimiento definido en términos generales de información, 

cultura, ideología y valores, puesto en práctica en regiones que 

lograron superar su atraso o estancamiento, y que ahora se 

podía transferir a otras realidades. Así, al concepto de progreso 

se agregó el de modernización y desarrollo. 
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En esas políticas de intervención mucho tienen que ver los 

procesos de comunicación: así nació la teoría de la difusión de 

innovaciones, o difusionismo, del que el americano Rogers E., 

citado reiterada-mente antes, fue un referente clásico. 

Según Cimadevilla41 La idea de intervención fue fundamental 

para el análisis de un escenario en el que  lo comunicacional tuvo 

un espacio que más tarde dio lugar a estudios más 

especializados en los que se observaba cómo los sujetos 

sociales reaccionaban ante las propuestas de cambio. 

Este mismo autor, al referirse a la década del 50/60 sostiene 

que “del mismo modo que la historia de la extensión rural no puede 

contarse sin el protagonismo del estado como agente interventor y 

promotor, el razonamiento que llevó adelante ese esquema de 

intervención no puede describirse ni analizarse sin apelar a los 

fundamentos del difusionismo (modo de difusión de los progresos) que 

le dio argumento”. 

En términos de comunicación también se habló mucho del 

difusionismo; la relación estudiada era entre emisor y receptor, y 

el paradigma comunicativo del momento era el de los efectos (ver 

con qué eficacia llegaba el mensaje al receptor). La comunicación 

se constituye en ese período en un componente muy importante 

del desarrollo. 

En las décadas siguientes, la comunicación centrada en los 

medios, y a partir de estos en el difusionismo, ya no tiene el 

mismo espacio y predicamento. Daniel Prieto Castillo42 habla de 

                                                 
41 CIMADEVILLA, G. y Otros. “La Vocina que Parla”. Universidad Nacional de Río Cuarto, Río 

Cuarto, Córdoba. 1997  

42 CASTILLO, D. introducción a la comunicación rural. INTA. 1994 
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los diferentes modelos que se ensayan, con diferentes grados de 

involucramiento y participación de los públicos: con intentos de 

transformación del espacio rural, con materiales y propuestas 

comunicativas destinados a concienciar y acompañar procesos 

de aprendizaje. Las relaciones emisor- medio- mensaje fueron 

cambiando, como fue cambiando el grado de influencia de las 

diferentes formas comunicativas  sobre los destinatarios. 
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CAPITULO III 

CARACTERISTICA DEL SECTOR AGROPECUARIO 

 

3.1. Análisis del Sector Agrícola 

Las empresas agropecuarias tienen características y diferencias 

particulares respecto de otros procesos productivos, por lo que 

también requieren mecanismos y sistemas de gestión diferentes. Entre 

estas características diferenciales se pueden mencionar: 43 

La acción de la naturaleza, que es imprescindible para producir los 

bienes económicos que son el objetivo de cada una de las empresas. 

Esta acción, que tiene una alta carga de riesgo, afecta directamente el 

proceso biológico, la reproducción y crecimiento de dichos bienes, y 

termina incidiendo en el resultado final. 

La Tierra es el principal activo y el medio a través del cual la 

empresa agropecuaria puede lograr sus objetivos, repercutiendo en la 

mayor o menor productividad de la misma según el uso que se haga,  

El factor climático es un elemento que determina y condiciona el 

nivel de producción y agrega un factor de riesgo adicional a la 

actividad, ya que no se conocen con certeza cuáles serán las 

probabilidades de ocurrencia de determinados acontecimientos: 

temperaturas, tormentas, las lluvias, caída de granizo, etc.,  

La rentabilidad de estas empresas se caracteriza por ser bajas en 

términos anuales respecto del capital invertido, por consiguiente, tiene 

especial  relevancia en el manejo de este negocio el grado de acierto 

en la toma de decisiones.  

La producción agropecuaria está limitada por la ley de rendimientos 

decrecientes, por la cual un factor adicional de producto (por ejemplo, 

                                                 
43 Comisión de Actuación Profesional en Empresas Agropecuarias. Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Valuación, Exposición y Gestión 
en Empresas Agropecuarias”. 1992. 
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un kilo de fertilizante, un kilo de semilla, un litro más de herbicida, una 

hora más de mano de obra, etc.), llegado a un límite determinado, no 

incrementa la producción proporcionalmente. Esto quiere decir, que si 

seguimos agregando factores variables (fertilizante, semilla, 

herbicidas, mano de obra, etc.) al proceso productivo, va a llegar el 

momento en el que se torne  antieconómico. 

Las líneas de financiamiento que ofrecen los bancos u otras 

entidades financieras no se adecuan –en plazo de devolución, tasas 

de interés, condiciones de garantías exigidas, etc.– al grado de 

generación de utilidades de estas  empresas, razón por la cual el 

crecimiento, vía financiamiento, se ve muchas veces imposibilitado.  

Son empresas que van pasando de generación en generación a lo 

largo del tiempo. De abuelos a padres, de padres a hijos, y así 

sucesivamente, provocando de esa manera la subdivisión de la 

superficie original en unidades menores, llegando a convertirse en 

unidades de superficie  insuficientes para la subsistencia de una 

familia tipo. 

El productor es productor por naturaleza, lo lleva incorporado, es su 

forma de vida. Su cultura, sus valores, creencias, percepciones, etc., 

están orientadas firmemente a esa actividad, lo que hace muy difícil su 

decisión de cambiar de actividad, o de rubro. Dedicarse al comercio, 

por ejemplo; o instalar una industria, aún cuando los resultados en su 

actividad no le son del todo favorables.  

Las consideraciones señaladas respecto de la utilización del factor 

suelo obligan a establecer sistemas de producción sustentables44 que 

permitan el mantenimiento de los rendimientos a través del tiempo. Es 

esencial el mantenimiento del suelo como generador del proceso 

                                                 
44 MARTINEZ, Ferrario. “Costos Para Gestión Agropecuaria”. Artículo publicado en la Revista del 
Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos  (I.A.P.U.C.O.).    Año VI.  Nº 22. 
1996. - pág. 24. 
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productivo, evitando su degradación a través de actividades intensivas, 

o con la utilización de insumos que puedan tener un impacto ecológico 

y ambiental negativo. 

Si se analizan los cambios producidos en la última década, se 

observa que estos no se limitan exclusivamente al deterioro de las 

condiciones estructurales de producción –decaimiento de la 

potencialidad productiva de los recursos naturales, descapitalización, 

falta de mantenimiento de los principales activos productivos–, existen 

también importantes cambios en relación al modo en que los 

productores encaran los procesos productivos, y eso está 

estrechamente vinculado a la tecnología utilizada. 

Según Valentunuz,45 deberíamos preocuparnos para que los 

productores cambien su forma de percibir la realidad, de percibirse a sí 

mismos, de interactuar en forma diferenciada frente a las mismas 

situaciones, y no limitarse a repetir o imitar patrones preestablecidos. 

El mismo desarrollo nos lleva a un cambio en la forma de ver las 

cosas, la liberalización y el surgimiento de los mercados mundiales, los 

nuevos espacios geopolíticos, los incrementos de rendimientos que 

permiten que un número reducido de empresas agropecuarias 

produzcan una parte importante del total, la emergencia de nuevas 

actividades como servicios, hacen que la agricultura deje de ser la 

única actividad en las zonas rurales. 

También los cambios en los hábitos de abastecimiento, la forma de 

alimentarse y la preocupación creciente por el medio ambiente, pone al 

campo en el centro de atención. 

Existe consenso en que el desarrollo en esta nueva visión debe 

tener un sector rural participativo, diversificado, dinámico, con 
                                                 
45 VALENTUNUZ, Cesar. La capacitación del productor rural en Thornton Ricardo – Ricardo  
Cimadevilla. “La Extensión Rural en Debate”: Concepciones, retrospectivas, cambios y 
estrategias para el MERCOSUR. Buenos Aires: Ediciones INTA, 2003. - pág. 301 
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economías competitivas y generadoras de empleo. Debería alcanzarse 

una mayor cohesión social y económica para fijar la población en el 

área rural y mejorar su calidad de vida. 

En el tema agrícola se avanza sobre agricultura de precisión, 

agricultura por ambiente, en aumentar la eficiencia haciendo un mejor 

uso de los recursos disponibles.  

Conocer los procesos productivos en un sistema le da al 

consumidor seguridad de la calidad de alimentos que está 

consumiendo. También en relación con producir conservando el medio 

ambiente, está el mantenimiento de una nutrición balanceada, realizar 

rotación de los cultivos, mantener la cobertura de los suelos con el 

sistema de siembra directa, buscar un uso integrado con la ganadería, 

entre otras cosas. 

Se hace difícil el seguimiento y evaluación de las actividades del 

productor por estar sujeto a varios factores externos, sin poder 

sistematizar experiencias, y esto termina afectando la posibilidad de ir 

haciendo efectuando mejoras continuas. 

 

3.2. Descripción del Sistema de Producción en Malabrigo 

Los cultivos en la zona de estudio son marginales en relación a 

rendimientos y están muy condicionados por factores adversos, tales 

como los climáticos, edáficos y las distancias a los centros de acopio, 

que influyen en los índices de productividad a la vez que aumentan los 

costos por traslado de la producción. 

Las empresas agrícolas están diversificadas en cuanto a la 

secuencia de los cultivos∗ que realizan, siendo los principales la soja y 

el girasol; siguiendo en orden de importancia el trigo, el maíz y el 

sorgo. 

                                                 
∗ Se entiende por secuencia de cultivo a la sucesión de siembra de cultivos en el mismo lote. 
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Los rendimientos promedio de estos cultivos en la zona son los 

siguientes. 

 

CULTIVOS Soja Girasol Trigo Maíz Sorgo 

Rendimientos 

Promedio 

1.800 

Kg/ha. 

1.400 

Kg/ha. 

1.500 

Kg/ha. 

3.000 

Kg/ha. 

3.500 

Kg/ha. 

Fuente: Cooperativa Agropecuaria de Malabrigo 2011 

 

En lo que respecta a la conservación del recurso suelo, el autor 

comenta que el mismo está influenciado por el tamaño de las 

empresas y el sistema de tenencia de la tierra, siendo el suelo de su 

propiedad el mejor conservado. 

Los cambios macroeconómicos ocurridos en la década del '90 

produjeron una disminución en el número de productores y un 

aumento de la superficie cultivable de los mismos. 

Esto fue acompañado de un aumento del sistema de siembra 

directa y fertilización, mejorando en algunos casos la fertilidad de los 

suelos de aptitud agrícola de la zona. 

En lo que respecta a su uso, la diversificación de cultivos garantiza 

los beneficios de la rotación y disminuye los riesgos de pérdidas de 

cosecha por factores climáticos. También se hace una mejor utilización 

de la mano de obra durante el todo el año. 

 

3.3. Fuentes principales de ingreso 

La actividad rural de la zona de Malabrigo es agrícola ganadera, 

pero el mayor ingreso está dado por la facturación de la agricultura, 

quedando la ganadería en segundo lugar. 

En lo económico, las producciones agrícolas tienen una época de 

ingresos, que pueden estar mejor repartidos por las diferentes fechas 

de cosecha cuando se diseña una buena rotación. 
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La agricultura es el sostén de las mayorías de las familias 

arraigadas en el sector rural de la zona. Podría incluso decirse que son 

fuertemente dependientes de esta producción. 

Es importante que quienes están al frente de estas empresas estén 

bien informados, con los conocimientos y la experiencia que les 

permita desenvolverse en los momentos claves y saber qué hacer en 

cada situación. 

El autor observa también que a medida que se dispone de más 

superficie laborable, la estabilidad económica es mayor, pero esa 

relación al parecer no es exactamente lineal por la influencia, o el 

“cruce” de algunos de los factores mencionados antes (climáticos, 

financieros, laborales, etc.) que interfieren en el desenvolvimiento 

normal de la empresa. 

También comenta que el ingreso “extra empresa” con respecto al 

ingreso total, va en aumento en la medida que disminuye la superficie 

disponible para trabajar. Esto último puede estar relacionado con 

disponer de mayor tiempo libre. 

 

3.4. Estructura de la empresa familiar. 

Las familias están constituidas por dos o tres hijos, que trabajan con 

sus padres mientras están cursando sus estudios primarios y 

secundarios; luego, en muchos casos, continúan estudiando (aunque 

colaborando en los períodos en que pueden) mientras el productor 

(padre) contrata mano de obra para las tareas diarias. 

El trabajo diario esta muy relacionado a los periodos de los cultivos; 

se concentra básicamente en los momentos de siembra y cosecha. 

En estos últimos años la migración a la ciudad se acentuó, 

condicionada por la rentabilidad de la actividad agrícola. En ocasiones 

el productor opta por arrendar el campo a cambio de una mejor 

condición económica. 
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3.5. Aspectos climáticos y edáficos. 

La provincia de Santa Fe presenta en su geografía rasgos 

diferenciales entre el norte y el sur. Mientras el sur tiene características 

fisiográficas que corresponden a la definición de la región Pampeana, 

el norte muestra similitud con la región Chaqueña. 

El distrito de Malabrigo está ubicado al sur oeste del departamento 

General Obligado y se caracteriza por tener un clima subtropical con 

estación seca. La temperatura media del mes más cálido es de 32º C y 

la del mes más frío de 19.3º C, siendo la media anual  20º C. 

Presenta una primavera corta y un verano largo, que se extiende de 

octubre a marzo. El invierno, por lo general, es también relativa-mente 

corto. La media anual de precipitaciones es de 1251,8 mm. 

La alta evapotranspiración potencial (EPT) generada por las altas 

temperaturas da un balance hídrico negativo en los meses de 

verano.46  

Los suelos predominantes son de Clase 3, de la clasificación de 1 a 

8 según Carta de suelos de la Provincia de Santa Fe, con limitaciones 

de profundidad por alto contenido de arcilla en el horizonte B, y bajos 

contenidos de fósforo y materia orgánica. 

Para un mejor entendimiento, un suelo clase 3 tiene las siguientes 

características: 

“Aptitud: media a alta. Agrícola-Ganadera. Uso moderadamente intensivo 

agrícola y/o pastoril, con restricciones; riesgo productivo medio-bajo. Es 

posible el uso medianamente intensivo agrícola y/o pastoril, con moderadas 

limitaciones. La posibilidad de elección de cultivos es amplia. Los niveles de 

producción son moderadamente reducidos y las prácticas culturales, con 

alguna frecuencia, no pueden realizarse oportunamente. Siendo los riesgos 

de degradación del suelo moderados. Son tierras sin riesgo de 

inundación/anegamiento y con bajo riesgo de encharcamiento generalizado. 

                                                 
46 INTA, Estación Experimental Agropecuaria Reconquista. 
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Más del 30 % de la superficie está ocupada por suelos con limitaciones 

moderadas (drenaje imperfecto o algo excesivo, epipedones ócricos, erosión 

actual, textura gruesa, etc.). Se admiten suelos con erosión moderada 

(cárcavas aisladas la mayoría de los lotes), como limitación principal. 

Si se requieren prácticas o un manejo especial, generalmente están 

justificados económicamente. La eventual degradación de los horizontes 

superiores requiere un lapso prolongado para su recuperación”.47 Ver Anexo 

Aptitud de los suelos de Malabrigo  

 

3.6. Comercialización 

La producción agrícola se comercializa principalmente en la 

Cooperativa Agropecuaria de la zona, y en menor medida por otras 

empresas de acopio existentes; pero en ambos casos debe ser 

transportado al puerto de Rosario, lo que significa un costo adicional 

de flete. 

En los últimos años se trató de buscar alguna solución a estas 

zonas alejadas de los puertos para que estén en un plano de igualdad 

con aquellas más cercanas, teniendo en cuenta que no se cuenta con 

otros medios de transporte como el ferrocarril o el marítimo. 

Las producciones alternativas que se puedan comercializar en la 

región, son en parte una muy buena forma de independizarse de estas 

condiciones estándar que vienen establecidas por el mercado de 

productos “comodities”. 

Una limitación de lo anterior es que en la mayoría de los casos de 

campos arrendados se toma como base del arrendamiento valores de 

producción de soja fijo por hectárea precio Rosario. Esto obliga en 

muchos casos a no salirse de estas producciones por que son 

tomadas como “medida de pago” del arrendamiento. 

                                                 
47 MAPA DE SUELO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE. S.E.A.G y P; INTA Y M.A.G.I y C  

Santa Fe. 1983. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

4.1 Análisis de las Entrevistas. 

4.1.1 Productores con Condiciones de Endeudamiento. 

Para el caso de productores con endeudamientos nos 

encontramos con que el 80% de ellos tiene su residencia en el 

campo; tienen más de 48 años de edad, sólo estudios primarios, 

trabajan una superficie menor a 500 hectáreas, de las cuales el 

65% son arrendadas. O sea que las propias son menos de 200 

hectáreas en el mejor de los casos. 

En lo que respecta al uso de la tierra, todos realizan 

producciones primarias –comodities–, y como actividad secun-

daria, en muy baja escala, la ganadería de cría. 

Las prácticas culturales son comunes a todos, predominando 

la labranza mínima y en algunos cultivos, como soja y trigo, la 

siembra directa. Tienen muy incorporado el uso de fertilizantes, 

agroquímicos y los materiales transgénicos como la soja RR 

(resistente al herbicida glifosato), maíces BT∗ (resiste a la oruga 

barrenadota del tallo), entre otros que presentan modificaciones 

genéticas. 

Las instalaciones (la casa, galpones e instalaciones en 

general) están construidas desde cuando se han iniciado en la 

actividad, o con algunos años más en los casos que las han 

heredado de sus padres, donde se mantiene la estructura 

principal con el agregado de algunas mejoras. 

En cuanto al parque de maquinaria encontramos que los 

tractores con los cuales se trabaja tienen más de 30 años de 

                                                 
∗Maíces  BT: es un maíz transgénico o genéticamente modificado que produce proteína Cry 
(Bacillus thuringiensis). Así, cuando las larvas de los insectos comúnmente denominados 
"barrenadores del tallo" intentan alimentarse de la hoja o del tallo del maíz Bt, mueren.  
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antigüedad, que si lo analizamos por hectárea estamos en 

valores de 1,3 HP por hectárea. El resto de las maquinarias se 

fueron cambiando a modelos más nuevos aunque, por lo general, 

usadas. 

En los casos que el productor realiza servicios a terceros su 

parque de maquinaria está en mejores condiciones que el resto, 

principalmente sembradoras y cosechadoras con las que brinda 

servicios. 

La mano de obra utilizada es familiar hasta que sus hijos 

terminan sus estudios primarios y secundarios; después 

contratan mano de obra para darles a sus hijos la posibilidad de 

continuar con estudios terciarios, o de emplearse fuera del 

establecimiento. 

La gestión de su empresa es informal, no llevan registros de 

los resultados obtenidos en el transcurso de los años. Tienen en 

la memoria lo sucedido; aquello que les produjo impacto, sea por 

bajos o por altos rendimientos, o los buenos precios que les 

posibilitaron el cambio de sus maquinarias, la compra de un 

vehículo u otras inversiones. 

El registro contable sólo responde a fines impositivos, no la 

utilizan para mejorar su gestión y poder contar con un balance 

que les permita tomar decisiones a futuro o conocer riesgos en 

años de mala producción. 

El asesoramiento técnico proviene de la Cooperativa de la 

zona o de otras empresas acopiadoras de grano con la cual 

compra sus insumos y comercializan su producción. 

El asociativismo no está  presente entre ellos, comentan que 

tienen malas experiencias cuando intentaron realizar algo en 

común con otros productores, prefieren trabajar solos.  

La incorporación y adopción de tecnología en los últimos 10 

años han sido muy escasas y estuvo orientada a la adquisición 
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de prácticas de bajo costo y en la renovación de algunas 

herramientas de trabajo, entre las que pueden mencionar la 

incorporación de sembradoras que fertilizan en la línea de 

siembra, o en otros casos, que realicen siembra directa; 

cosechadoras de granos con más eficiencia en cosecha y con 

menos horas de uso. 

En lo que respecta a la actividad que realizan y las razones por 

las que decidieron ser agricultores, manifiestan que es una 

actividad riesgosa por la dependencia de factores externos 

(sequías, mercados, precios de insumos, impuestos, etc.), y que 

están en la actividad por que la heredaron y no tenían otras 

opciones de trabajo en ese momento. Hoy buscan poder 

continuar, manteniendo una rentabilidad aceptable y, al mismo 

tiempo no se sienten preparados para otros trabajos. 

Algo para tener en cuenta es el uso y destino de sus ingresos: 

no lo están haciendo en la actividad agrícola que realizan, 

comprometiendo a corto plazo el futuro de su empresa  

En cuanto a lo que necesita e incorporaría en los próximos 

años en su establecimiento, pasa por temas muy variados: la 

electrificación rural, cable visión, tener una mejor vivienda, y en 

menor medida, mejorar sus instalaciones y modernizar el parque 

de maquinaria. 

Los factores que limitan o ayudan a incorporar nuevas 

prácticas manifiestan prioritariamente lo económico, en especial 

si ésta requiere de una inversión en efectivo. Pero agregan que 

esas nuevas prácticas son, por lo general, de alto costo, o hay 

que estar muy capacitado (mencionan el caso de los monitores 

de siembra, banderillero satelital). 

Entre los medios por los cuales se informan o reciben 

capacitación figuran en este orden: asesoramiento técnico de la 

Cooperativa de la cual son socios, charlas técnicas de 
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profesionales o vendedores de insumos, medios radiales y 

televisivos, y productores con más experiencia. 

Para la toma de decisiones de su empresa los productores en 

general recurren al asesoramiento técnico de confianza pero sólo 

cuando lo necesitan. 

El cuanto a la planificación de las actividades, está más 

concentrada en el corto plazo; no tienen una visión clara de su 

empresa, priorizan las urgencias que muchas veces están 

relacionadas con prioridades de la familia. 

 

4.1.2. Productores sin Condiciones de Endeudamiento 

Este estrato de productores, con mejores ingresos, al ser 

consultados manifestaron lo siguiente: 

En lo referente a su lugar de residencia, el 80% vive en la 

ciudad, el resto, si bien está viviendo en el mismo lugar de 

trabajo, tiene otra casa en la ciudad que utilizan para los fines de 

semana, o como lugar de residencia de sus hijos que estudian. 

Su edad va de los 47 a 51 años, con estudios primarios 

completos y solo un 13% de ellos tiene el secundario terminado. 

Trabajan una superficie de entre 300 y 1300 hectáreas, de las 

cuales son propias no más de 400 el mejor de los casos, el resto 

arrendado con porcentaje que van del 50 al 100%. 

El uso de la tierra esta dirigido sólo a producciones primarias 

agrícolas; en algunos casos comparte la actividad con ganadería, 

con la aspiración de “sumarle” con esto más estabilidad a la 

agricultura. 

Las prácticas culturales son comunes a todos; tienen 

incorporada la siembra directa, realizan labranza sólo en caso 

necesario por no tener el suelo en condiciones. 

Todos utilizan los agroquímicos existentes en el mercado, 

fertilizan sus cultivos y hacen uso de los materiales transgénicos. 
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Este paquete tecnológico les permite realizar una buena rotación 

de cultivos. 

Las condiciones de sus instalaciones en el campo dependen 

de si viven ahí o en la ciudad. En el primer caso tienen renovadas 

sus casas y galpones; si viven en la ciudad las tienen menos 

cuidadas. 

El parque de maquinarias está formado por tractores que en 

general son modelos adquiridos en los últimos 10 años, en 

algunos casos más. Si analizamos HP utilizado estamos en 

valores de 0.3 HP por hectárea. 

En el resto de las maquinarias tienen incorporadas otras 

tecnologías, como banderillero satelital en las pulverizadoras (que 

facilita hacer las tareas sin ayuda de otros operarios y con más 

eficiencia). Las sembradoras son todas para realizar siembra 

directa y un 30% de ellas tienen colocados mecanismos de 

monitoreo de siembra y fertilización (que permite conocer a 

tiempo la cantidad y distribución correcta de la semilla y 

fertilizante, ahorrando tiempo en el trabajo). Se localizó un 

productor que tiene el acoplado de granos con balanza (para 

conocer a campo los kilos recolectados) y en su cosechadora 

monitor de pérdida de cosecha. 

La mano de obra utilizada es permanente o contratada, si bien 

también trabaja la familia; los hijos, cuando no están estudiando 

puesto que esta es la prioridad. 

En la empresa llevan algún tipo de gestión, muy personalizado, 

con datos básicos de fechas de siembra, cantidad de insumos 

utilizados, rendimientos por cultivos, precios, etc., que les permite 

saber y evaluar cada año los resultados de su empresa. También 

conocen bien la parte contable y la utilizan para mejorar su 

gestión y la toma de decisiones a futuro. 
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El asesoramiento técnico también proviene de la Cooperativa 

de la zona o de empresas relacionadas al acopio de granos, 

donde se proveen de los insumos y venden su producción. 

No existen actividades asociadas con otros productores, sí hay 

casos de productores que brindan servicios a otros que no 

disponen de maquinaria. 

La mayoría están en la actividad porque sus padres eran 

agricultores. Piensan que se debe estar informado por los riegos 

que corren y por el capital que tienen en juego. No les gustaría 

que sus hijos continúen en la actividad justamente por la 

inestabilidad de la misma. 

En general buscan una rentabilidad que les permita satisfacer 

las necesidades de su familia, mantener la estructura productiva 

en el tiempo, repartir los ingresos en otras actividades para darle 

más estabilidad a la empresa en años malos y, en general, tienen 

algún tipo de ahorro para cuando se retiren de la misma. 

Sus ingresos están destinados a ir cubriendo las necesidades 

del momento, priorizando los pagos de créditos tomados para 

compra de bienes y maquinarias. Manifiestan que estas nuevas 

adquisiciones los beneficia por ser más eficientes (los tractores 

en el consumo de combustible y en las maquinarias el ahorro de 

tiempo y menor costo de mantenimiento). Agregan que tanto ellos 

como los empleados que las usan trabajan más cómodos. 

En el tema de la adopción tecnológica incorporada en los 

últimos 10 años mencionan los tractores, movilidad, maquinaria 

para almacenamiento de granos en silo bolsa, banderillero 

satelital, monitores de siembra y cosecha, balanza, etc.. 

Comentan que después de haber pasado por situaciones 

críticas han cambiado su forma de pensar y comenzaron con la 

adopción como último recurso, pero al comprobar sus ventajas 

fueron agregando otras. 
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Al referirse a aquello que les está faltando sugieren diversificar 

actividades en lugar de seguir invirtiendo en equipos nuevos. 

En cuanto a los factores que limitan o facilitan la incorporación 

de tecnología expresan que dependen de los ingresos, que van 

“haciendo” en la medida que pueden resolviendo lo que es más 

urgente. 

Aceptan las ventajas de la innovación, pero dicen que no es 

algo muy visible, que hay que experimentarlo para convencerse, 

además, cada caso reviste características particulares. 

En cuanto a los medios de información las respuestas son 

similares a la categoría anterior; se agregarían los viajes a otras 

zonas por distintos motivos, exposiciones, presentaciones de 

maquinarias y otros. 

Ante esta pregunta un productor dijo “tengo muchos kilómetros 

encima por los viaje que hago a  otras zonas para aprender”. 

La toma de decisiones en la empresa es variada, algunos 

tienen su técnico asesor que lo acompaña en forma permanente, 

pero también buscan referentes en temas específicos. 

En cuanto a la planificación de las actividades, al igual que el 

otro estrato de productores, tienen en claro el corto plazo, que es 

modificado por las urgencias del momento. 
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4.1.3. Cuadro Comparativo de Ambos Estratos 

PRODUCTORES CON 

ENDEUDAMIENTO 

PRODUCTORES SIN 

ENDEUDAMIENTO 

Más de 48 años de edad. De 47 a 51 años de edad. 

Vive en el campo el 80% Sólo el 20% vive en el campo. 

Utilizan poca mano de obra 

contratada. 

Contratan mano de obra externa. 

Menos de 200 hectáreas propias 

y trabajan hasta 500 hectáreas. 

Menos de 400 hectáreas propias y 

trabajan desde 300 hasta 500 

hectáreas. 

Tractores con más de 30 años de 

antigüedad. Potencia 1,3 HP por 

hectárea 

Tractores con menos de 10 años 

de antigüedad, potencia 0,3 HP 

por hectárea 

Maquinarias agrícolas con una 

antigüedad superior a su vida útil. 

Maquinarias agrícolas moderna 

con monitores de siembra, 

banderillero satelital, pérdida de 

cosecha, etc. 

Compran maquinarias usadas. Compran maquinarias nuevas. 

Invierten en actividades no 

relacionadas con la agricultura. 

Invierten para diversificar en una 

actividad secundaria. 

Poco interés en salir a buscar 

información de la actividad. 

Son activos en la búsqueda  

información. 

 

4.2. Interpretación de Datos 

Estos datos surgieron en la investigación y son construidos a partir 

de la entrevista y cuestionario aplicado a los productores. 

En los datos que se obtuvieron de los distintos productores 

podemos mencionar diferencias a favor de aquellos que están en una 

situación económica mejor. Pero existen también similitudes en lo que 

respecta a edad y años que están dedicados a la actividad agrícola. 
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En el presente estudio la variable nivel de educación no fue 

relevante para la decisión de adopción de práctica por tener los 

productores en su mayoría solo el nivel primario. Si podemos decir que 

aprende las estrategias productivas a través de su vivencia en el 

desarrollo de sus actividades por medio de información, contactos con 

técnicos y experiencia de sus pares. 

El tamaño de su establecimiento, si tenemos en cuenta superficie 

propia todos están con menos de 400 hectáreas, pero si consideramos 

superficie total trabajada los de mejor condición económica cultivan 

más superficie. 

Ambos estrato de productores realizan los mismos cultivos, utilizan 

los mismos materiales genéticos existentes en el mercado, incluso, se 

asemejan en las prácticas culturales. 

En lo que respecta a infraestructura e instalaciones, son antiguas, 

con poca renovación, y su situación económica es, en muchos casos, 

peor que la de sus padres. Aquí debemos considerar la competencia 

existente hoy en el sector y el costo que significa la modernización del 

establecimiento. Además, en la actualidad se necesita comparativa-

mente trabajar mayor superficie para mantener la misma estructura 

productiva. 

Los productores con mejor condición económica tienen un parque 

de maquinarias que les permite un trabajo más eficiente; con ahorro de 

tiempo, menos mano de obra y más precisión. También se ven 

beneficiados por que realizan servicios a terceros, haciendo uso del 

tiempo que queda libre en el campo y generando otra fuente ingresos. 

Esta actualización de los modelos de maquinarias está presente en 

el otro estrato, pero el recambio se hace con adquisición de 

maquinarias usadas y no nuevas. 

Algo para destacar de las empresas familiares que están en buenas 

condiciones económicas y viven en el mismo campo donde trabajan, 

es el la prolijidad, el orden y el cuidado del lugar: plantaciones de 
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árboles, parquizaciones, jardines y viviendas muy cuidadas, todas 

cuestiones que no hacen precisamente al mejoramiento de los 

ingresos, pero sí una mejor calidad de vida, y transmiten una imagen 

diferente cuando se llega al lugar. 

Los productores que están en condiciones de endeudamiento 

presentan un visible atraso en lo que se refiere a adopción, más aún 

cuando se trata de prácticas o sistemas desconocidos, tienen temor a 

equivocarse. Consideran que los cultivos hoy son más fáciles de hacer 

por que la diversidad de nuevos materiales genéticos resistentes o 

selectivos a determinados herbicidas, plagas y enfermedades los 

confunden y los obliga a estar informado. 

El productor agropecuario de Malabrigo, no está ajeno a lo que 

sucede en otras zonas productoras, y entiende que producir y vender 

“comoditíes” se ajusta a políticas y reglas de juego comunes a todos, 

que no cambian para aquellos que viven en mejores condiciones o 

habitan en la ciudad. 

Estos agricultores no sólo pertenecen a un determinado grupo 

familiar, sino también se insertan generalmente a una red de 

relaciones vecinales, en una comunidad local que tiene un modo de 

funcionamiento que afecta la toma de decisiones, y él mismo, con su 

comportamiento, incide y afecta el funcionamiento de su comunidad 

local. La edad de los productores, y la ausencia de una generación que 

lo acompañe en las actuales circunstancias, son factores que gravitan 

en el proceso de adopción y sus consecuencias. 

El predominio de productores mayores de 45 años de edad con más 

de 20 años de antigüedad en la actividad implica un conocimiento 

profundo de la misma, y también costumbres y prácticas 

convencionales en cuanto al manejo del campo. Pero son estos 

mismos productores los que esperan ver resultados en otras partes 

antes de incorporar nuevas prácticas o tecnologías, y suelen ser 

escépticos, incluso a las sugerencias o indicaciones de los técnicos. 
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En lo productivo, si bien se observa una disminución en los 

rendimientos en forma progresiva y constante, estos productores 

buscan las causas por otro lado, el clima, por ejemplo. Si los años 

vienen bien invierte en la producción, si son años malos suelen quedar 

endeudados. 

El asesoramiento técnico agropecuario, sea permanente o 

esporádico, juega un papel preponderante en el conocimiento por 

parte del productor. De los productores encuestados, todos reciben 

algún tipo de asesoramiento. En aquellos donde el nivel de adopción 

es alto confirma la importancia de éste como acelerador del proceso 

(de adopción). 

Se logró caracterizar dos tipos de productores: los adoptadores de 

tecnología, y los no adoptadores. 

Los adoptadores tienen mayor avidez por información, demuestran 

interés por el tema, intensifican el uso de los medio de comunicación, 

son emprendedores, arriesgados en cuanto a inversiones; reconocen 

haber tenido que pasar por períodos muy críticos antes de comenzar a 

cambiar su forma de pensar. 

Entre estos encontramos los que adoptan sólo las tecnologías de 

bajo costo, que disminuyen los riesgos y las adquieren sin 

financiamiento, que son los menos; y los que toman créditos para 

adquirir tecnologías, las que les producen un apalancamiento 

financiero, que a su vez les permiten afrontar esas nuevas deudas, 

permitiéndoles pagarlas y mejorar el funcionamiento de su empresa. 

Para esto no se requiere necesariamente estar bien económicamente. 

Los productores no adoptadores de tecnologías son muy 

conservadores, se conforman con poco; algunos tienen respaldo 

económico para innovar o incorporar tecnologías nuevas, pero no 

quieren. Otros dedican tiempo y dinero a actividades que no se 

relacionan con la agricultura. Están influenciados por la forma de 

trabajar de sus antecesores, buscan algún asesoramiento técnico, 
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pero el manejo esta fuertemente arraigado en viejas costumbres o 

formas de hacer, y no quieren perderlas; se sienten bien así, están 

cómodos. 

Un dato relevante surge de la mayoría de los productores es que 

tienen un objetivo deseable desde el punto de vista del desarrollo del 

sector agropecuario, y de su economía en conjunto, pero existe 

también, y lo priorizan, un objetivo particular del productor y de su 

familia. 

En cambio, desde el punto de vista del productor como tomador de 

decisiones, las empresas agropecuarias son un medio para lograr sus 

propios objetivos personales, que no siempre apuntan a la obtención 

una mayor producción o mayor eficiencia, esto puede tornarse en algo 

más complejo aún cuando se le incluye otros aspectos como forma de 

vida, riesgos, gustos personales, tiempo libre, seguridad, prioridades 

de la familia, etc. 

Existen en el lugar prácticas frente a las cuales la población en su 

conjunto manifiesta un comportamiento similar, tanto para el caso de la 

alta adopción como de la baja adopción. Se confirma, por lo tanto, la 

influencia que determinadas características de la tecnología tienen 

sobre su grado de adopción. 

Las prácticas percibidas por los productores como complejas a muy 

complejas son, a su vez, las que en conjunto registran los menores 

niveles de adopción. Contrariamente las que fueron vistas, en general, 

sin complejidad son las que muestran mayores niveles de adopción. 

Por lo tanto la opinión que los productores tienen sobre complejidad 

de la tecnología, puede ser tomada como un indicador de su grado de 

adopción. 

En la medida que la carga de los factores no controlables y 

desconocidos sea mayor, será mayor el riesgo incorporado a las 

actividades de la empresa, razón por la cual se hace indispensable 

establecer algún mecanismo de administración de dichos factores. 
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Por lo general los productores para incorporar un nuevo producto o 

técnica solicita opiniones de distintas fuentes o referentes. Es una de 

las maneras que tienen de protegerse frente a las equivocaciones, que 

en períodos de crisis económica pueden significar la quiebra de la 

empresa. 

En esta forma de comunicación entre ellos y con técnicos asesores, 

tienen mayor credibilidad aquellos que residen en el lugar. En el caso 

que nos ocupa, la presencia en la comunidad de la Cooperativa 

Agropecuaria de Malabrigo y otras entidades  asesoras así lo 

confirman. 

La adopción de una nueva tecnología o producto debe suponer el 

menor riesgo posible, por eso ellos le atribuyen tanta importancia a la 

observación de los resultados antes de incorporarla como parte de su 

trabajo. 

En un contexto atravesado por frecuentes crisis económicas, 

particularmente en la década del 90, hay una tendencia a las 

decisiones consensuadas buscando un margen mayor de seguridad. 

En cuanto a la información que reciben a través de distintos medios 

radiales y televisivos, consideró que son importantes en la 

construcción de un marco general en el que actuar. Valoran la 

información de lo que ocurre en Buenos Aires por sobre lo que pasa en 

el interior, o localmente. 

En otro nivel, priorizan la información sobre la  marcha de la 

economía, especialmente en lo atinente a los mercados granarios o 

financieros (acceso a créditos); también lo referente a precios de 

insumos y pronósticos meteorológicos. 

 

4.3. Sugerencias para la Adopción de Tecnología 

Se hace difícil recomendar cuando se refiere a la adopción de 

tecnologías; se involucra a personas con realidades y contextos 

diferentes. Lo que se pretende es ir mejorando en forma gradual y 
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permanente la situación económica y productiva del sector 

agropecuario a partir de la incorporación de prácticas innovadoras. 

La predisposición y el mérito manifestado tanto por el asesor como 

el productor son fundamentales. Muchas veces el aprendizaje 

comienza con tareas tan simples como el registro de actividades 

diarias, para luego ir agregando otras le permitan planificar a largo 

plazo. En esta comunicación para el aprendizaje es importante 

conocer a las personas y su estilo de vida. 

Hay personas más abiertas al dialogo, más comprometidas, más 

arriesgadas, más espontáneas que otras. Y esto hay que aprender a 

descubrirlo para poder acceder a una relación de mayor confianza, de 

respeto; hacerles sentir que son escuchados y que son comprendidos. 

Los productores de la zona de estudio deberían desarrollar un 

sistema de gestión –que no desarrollan– en el que, además del 

análisis económico, deberían incluir el apalancamiento financiero que 

provocan las innovaciones cuando se ajustan a sus necesidades y las 

de su familia. 

En el asesoramiento técnico que recibe el productor, que en su 

mayoría proviene de la Cooperativa Agropecuaria de Malabrigo, se 

debería trabajar con objetivos de la empresa incluyendo a su 

familia, para poder establecer un correlato de los resultados 

económicos de la empresa con sus necesidades. Hay herramientas 

que posibilitan este trabajo desde el diagnóstico, con un análisis de las 

Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas, que servirán 

para marcar el rumbo disminuyendo el nivel de incertidumbre en el 

camino hacia un mejor resultado económico. 

El tener reglas claras disminuye el grado de incertidumbre y 

posibilita una planificación ordenada en el tiempo, con reservas y 

ajustes para enfrentar los fenómenos  típicos de la actividad (climáticos 

y de mercado). 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 
Los resultados provocados por la falta de adopción de tecnología en la 

década del 60, hoy, 50 años después, parecen repetirse en los productores 

agrícolas de la zona de Malabrigo, cuando los escenarios productivos son 

mejores, las fuentes de información son accesibles y los conocimientos van 

en aumento. 

Las principales conclusiones a las que se arribó sobre factores 

determinantes de la adopción en la zona de Malabrigo son las siguientes: 

• Los factores socioeconómicos –coincidiendo con la hipótesis– y los 

climáticos tienen gravitancia en ambos estratos de productores, 

especialmente los de naturaleza climática, que por su riesgo, generan 

más condicionamientos en la adopción de tecnologías en los  productores 

con endeudamiento. 

• La edad de los productores que pone en evidencia la falta de una nueva 

generación que acompañe a la actual que, en su mayoría, superan los 45 

años. 

• En cuanto al lugar de residencia, se encontró que de aquellos produc-

tores con mejores condiciones económicas sólo el 20% viven en el 

campo, mientras que en el grupo de productores que presentan endeuda-

miento, un 80% residen en el medio rural. 

• Los productores que adoptan tecnologías trabajan mayores superficies; 

son ordenados y están más dedicados a la actividad que los no son 

adoptadores. 

• La variable nivel de educación formal no fue relevante para la decisión de 

adopción de tecnología, contrariamente a lo que se suponía como parte 

de la hipótesis principal de la investigación. Solo un 13% de los 

productores sin condiciones de endeudamiento y adoptadores de 

tecnología tienen estudios superiores al nivel primario, lo cual no es un 

valor demostrativo de la incidencia en la adopción de tecnología. 
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• El objetivo deseable desde el punto de vista del desarrollo del sector 

agropecuario no coincide con el objetivo particular del productor y de su 

familia. Esta tendencia a priorizar las cuestiones familiares por sobre las 

de la empresa agropecuaria tiene incidencia en el proceso de adopción 

de tecnología. Si bien en la investigación no se ha indagado en 

profundidad en este aspecto, sí cabe remarcar que constituye un aspecto 

inherente al proceso de adopción de tecnología, sobre el cual cabría 

abordar esta incidencia en futuros trabajos.  

• La gestión en las empresas agropecuarias de productores con 

endeudamiento es escasa o está ausente, siendo fundamental para 

mejorar su situación económica y la de adopción cuando se considere 

necesario. Se notó, en el trabajo de campo, ausencia de planificación de 

la actividad económica, y eso conlleva mayor riesgo y vulnerabilidad en 

las empresas en estudio. 

• Los productores sin limitaciones económicas son más adoptadores de 

tecnológica. Invierten en el sector independientemente de tener o no 

quien lo sustituya o continúe con la actividad. 

• Falta implementar un sistema de comunicación efectivo que llegue a los  

productores, informe sobre las nuevas tecnologías y les permita 

interiorizarse de sus beneficios económicos. 

• Las prácticas percibidas por los productores como complejas o muy 

complejas son, a su vez, las que en ambos estratos registran los 

menores niveles de adopción. Contrariamente, las que fueron vistas en 

general sin complejidad, son las que muestran los valores más altos  

adopción. 

• El asesoramiento técnico agropecuario, sea permanente o esporádico, 

juega un papel preponderante en el conocimiento por parte del productor 

y de la innovación tecnológica, lo que confirma la importancia como 

acelerador en el proceso de adopción. 

• Las experiencias vividas a lo largo de su actividad, en productores en 

mejores condiciones económicas, que han padecido sequías, pérdidas de 
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cosecha, precios bajos, etc., les ha dejado una enseñanza que influyó 

positivamente en su forma de pensar y actuar en función de su situación 

económica, por ende, de la adopción tecnológica.  

• Como patrón de comportamiento juega un papel muy importante la 

cultura conservacionista, predominando repuestas que se relacionan con 

su alto costo y el miedo al fracaso. Se ha notado, en general, el temor a 

desaparecer como productores debido a eventuales riesgos financieros 

que puedan comprometer su continuidad como empresa agropecuaria. 

Esta tendencia es más marcada en productores que han pasado por 

experiencias dramáticas de endeudamiento, mientras que en aquellos 

que son más adaptadores de tecnología, aún cuando la adopten, evalúan 

su costo-beneficio en el proceso de adopción. 

 

En base a estas conclusiones cabe efectuar la siguiente apreciación general. 

Las nuevas tecnologías proponen un ahorro en esfuerzo y tiempo, pero a la 

vez requieren de mayores conocimientos. Un productor puede cultivar 500 ó 

1000 hectáreas con un tractor, una sembradora y contratando el resto de los 

servicios. Esta tendencia a la producción de escala la pueden llevar a cabo los 

productores que adoptan tecnología. 

No obstante, en contextos de fuerte predominancia de la cultura 

conservadora, es evidente que ese mayor conocimiento quizá sea el escollo que 

encuentra hoy el productor de menores recursos: no es fácil acceder a un 

sistema computarizado para alguien que jamás ha tocado una computadora. Tal 

vez no sea especialmente difícil, pero él lo ve así, como algo inaccesible y 

complicado. 

Hasta no hace muchos años ese conocimiento necesario para resolver un 

problema de la agricultura se adquiría a partir de la charla o el intercambio con el 

vecino, con el productor de mayor experiencia o, eventualmente, a partir de la 

consulta con un técnico conocido, o el asesor de cooperativa de la que se era 

socio. 
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La actual oferta informativa es muy abundante, pero muchas veces difícil de 

abordar por aquellos productores con escaso grado de instrucción. Paralelo a 

esto la complejidad de las actividades y de la tecnología ha ido en aumento, 

pero no ha aumentado en proporción directa el interés por hacer del productor 

un mejor productor. Ha aumentado sí, de manera desproporcionada, la 

necesidad y urgencia por vender tecnología, sin reparar lo suficiente en aquello 

que el productor puede, a partir de los conocimientos que tiene, asimilar. 

Paralelo a esto también las costumbres de la zona rural fueron cambiando. El 

productor se fue alejando de lugares que le servían de intercambio (encuentros 

en los clubes, fiestas propias de cada lugar), quedando esos espacios  

reducidos sólo  a encuentros esporádicos en jornadas técnicas  u ocasionales 

encuentros cuando se va de compras al pueblo. 
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CAPITULO VI 

PROPUESTAS PARA LA ADOPCION DE TECNOLOGÍA 

 

Como sucede en la mayoría de los casos, al llegar al final del estudio se 

comprueba que quedan sin resolver algunos de los interrogantes que se 

fueron presentados al comienzo o durante la investigación, y que el problema 

planteado representa solo una parte de uno mayor, en este caso los aspectos 

relacionados con el proceso de adopción. 

No es suficiente que una idea sea bien vista y aceptada, deber estar 

acompañada con una clara definición de objetivos y priorización de 

actividades para actuar en consecuencia. Lo mismo podemos decir de la 

información, debe ser transformada e interpretada para que se convierta en 

conocimiento aplicable. 

De acuerdo a los resultados y conclusiones obtenidas en este trabajo se 

recomienda, en la implementación de trabajos sobre adopción, se tome en 

cuenta que: 

  1- El concepto de área agroecológicamente homogénea resulta 

insuficiente para formular recomendaciones tecnológicas de amplia 

adopción, ya que existen factores limitantes que afectan a un 

determinado grupo de productores y no a otros. 

  2.- Se debe realizar un análisis de los establecimientos caracterizados de 

baja adopción y dedicarle esfuerzos para lograr la participación de 

todos estos productores a fin de generar tecnologías adecuadas a sus 

condiciones y dar rápida repuestas a sus problemas técnicos. Así, 

seguramente se lograría aumentar la velocidad de adopción 

tecnológica del área. 

  3.- Se tienen que tomar acciones teniendo en cuenta la  edad y residencia 

del productor, siendo aconsejable iniciar acciones que incorporen a la 

juventud por su menor reticencia al cambio. 

  4.- Es importante diseñar líneas de trabajo a través de instituciones 

locales, como Cooperativas, por ejemplo, que concentren a los 
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productores para generar y crear necesidades en el sector agrícola, 

logrando un cambio de actitud por parte de los productores por que la 

adopción se lleva a cabo cuando hay una fuerte necesidad. 

  5.- El sector agropecuario tendrá que generar algún tipo de estructura 

encargada de realizar este trabajo como es la adopción y 

transferencia de tecnología, donde se dará a conocer sus ventajas, 

cómo implementarlas en su establecimiento, la gestión necesaria para 

conocer las posibilidades de adquirirla  y el análisis de los beneficios 

que brindaría a la empresa. 

  6.- Promover en los programas de estudio de las escuelas rurales la 

enseñanza de estas tecnologías para que los alumnos conozcan y 

difundan sus ventajas y modo de uso. 

  7.- La utilización de metodologías participativas que favorezcan el 

intercambio de experiencias con y entre los adoptadores de tecnología 

donde se destaquen ejemplos que merecen conocerse y difundirse. 

  8.- Hacer uso de los medios de comunicación para mejorar el 

conocimiento y la actualización tecnología del sector productivo. La 

educación permanente se ha convertido hoy más que nunca en una 

necesidad. 

  9.- Para un futuro trabajo asociativo se debería partir de la premisa que 

cada productor tiene distintos tipos de necesidades que potencian o 

generan motivaciones diferentes. La cultura y el medio que lo rodea 

juegan un papel importante. 

10.- Implementar prácticas en relación con cada etapa del ciclo de vida del 

productor, identificando las prioridades para cada circunstancia física y 

productiva. 

 

Por otra parte considero que el éxito de un proyecto de adopción 

depende en gran parte del protagonismo de los productores a los cuales 

esta dirigido.  
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En la adopción no se puede evitar pasar por dos características del 

proceso de difusión, como su aparente lentitud en general, por un lado, y 

las amplias variaciones en las tasas de aceptación, por el otro. 

Es aquí donde el trabajo permanente del asesor técnico de confianza 

escuchando, dialogando con el productor, puede influir favorablemente 

sobre su forma de percibir la realidad, abriendo la mente a nuevas ideas. 
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CAPITULO VIII 

ANEXOS 

 

 

Entrevista a los Productores 

1.- Datos personales. 

1.1.- Persona Física 

1.2.- Sociedades 

1.3.- Edad 

1.4.- Estudios realizados 

a.- Productor 

b.- esposa 

b.- Hijos 

1.5.- Lugar de Residencia 

1.6.- Años en la actividad Agrícola 

 

2.- Tenencia de la Tierra. 

2.1.- Superficie Agrícola 

2.2.- Campo Propio  

2.3.- Arrendado 

 

3.- Uso de la Tierra. 

3.1.- Producciones primarias 

3.2.- Producciones Secundarias 

3.3.- Otras 

 

4.- Prácticas culturales Utilizadas. 

4.1.- Uso de Fertilizantes y Agroquímicos 

4.2.-Tipos d labranza 

a.- Labranza Convencional 

b.- Labranza Vertical 
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c.- Labranza Mínima 

d.- Siembra Directa 

 

4.3. -Usos de Transgénicos 

4.4.- Rotaciones de cultivos 

4.5. - Sistema de almacenamiento (Silo bolsa, bolsas) 

 

5.- Construcciones, Instalaciones y Mejoras en el Establecimiento. 

5.1.- Casa años 

5.1.- Galpones años 

5.1.- Tinglados años 

5.1.- Molinos años 

5.1.-Tanques de agua años 

5.1.- Alambrados años 

 

6.- Maquinarias y Equipos Agrícolas. 

6.1.-Tractores  a.- cantidad b.- HP c.- años 

6.2.-Sembradoras a.- modelo 

6.3.-Cosechadoras a.- modelo 

6.4.-Pulverizador a.- modelo 

6.5.-Vehículo utilitario a.- modelo 

 

7.- Mano de Obra Utilizada. 

7.1.- Productor 

7.2. -Familiar 

7.3.- Empleado Permanente 

7.4.- Empleado Temporario 

7.5.- Otras 

 

8.- Modalidades de Gestión. 

8.1.-Registros de Producciones 
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8.2.-Registros contables 

8.3.-Contratación de seguros 

8.4.-Asesoramiento Técnico externo 

8.5.-Pertenencia a grupos 

8.6.-Socio de Cooperativa 

8.7.-Asociativismo 

 

9.- Comercialización de la producción. 

9.1.- Cooperativas de la zona 

9.2.-Ventas directas 

9.3.-Otras empresas  

 

10.- ¿Qué piensa de la actividad agrícola que realiza? 

10.1.- Mencione razones por la que decidió ser agricultor. 

10.2.- ¿Qué busca lograr con la actividad? 

10.3.- ¿Qué técnicas o prácticas incorporó en los últimos 10 años? 

10.4.- Tiene en mente incorporar mejoras en el establecimiento. 

10.5.- ¿Qué factores limitan o ayudan a incorporar nuevas prácticas? 

10.6.- ¿Cuáles son sus fuentes principales de información? 

 

11.- Evaluación de riesgos y toma de decisión. 

11.1.- Recurre a información económica y financiera. 

11.2.- Recurre a asesoramiento técnico. 

11.3.- Planifica las actividades a corto y largo plazo. 
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Cuadro I: Aptitud de los Suelos del Departamento General Obligado, 

Distrito Malabrigo. Fuente: INTA Reconquista 
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