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ANTECEDENTES
PROYECTO ESTRATEGIAS DE
INTERVENCIÓN PARA MEJORAR EL ACCESO
A LA TECNOLOGÍA EN EL SECTOR PRODUCTOR (2010-2013)

OBJETIVO: Contribuir a mejorar las oportunidades de acceso
a la tecnología en el sector agropecuario.
1.Analizar la naturaleza de los factores determinantes de la
adopción de las tecnologías denominadas críticas por su
impacto significativo sobre la productividad y/o calidad,
aspectos sociales y ambientales.
2.Diseñar estrategias de intervención intra y/o extrainstitucionales que faciliten la adopción de las tecnologías
críticas identificadas.
3.Estimar ex-ante el impacto de las estrategias propuestas
en escenarios alternativos, en tres dimensiones: económica,
social y ambiental.

PROBLEMÁTICA
 Se registran bajos rendimientos de caña de azúcar en
la Provincia de Tucumán, en especial en el estrato de
pequeños y medianos productores.
 Los pequeños y medianos productores (1 a 50 ha)
ocupan el 12% del área plantada con caña de azúcar del
total provincial, con alto impacto social (representan más
del 75% del total de fincas).
 Gran heterogeneidad de niveles de productividad con
brechas de rendimientos con respecto al promedio
provincial, superiores al 40% en 1 a 5 ha y del 20 al 25%
en 5 a 50 ha.
 ¿Razones? Entre otras, problemas de adopción de
tecnología.

OBJETIVOS
 Realizar un aporte metodológico y de
información para el diseño de estrategias que
promuevan la adopción de tecnología.
 Analizar la naturaleza de los factores
determinantes de la adopción de las
tecnologías de los pequeños y medianos
productores de caña de azúcar en la región
cañera tucumana.

ETAPA 1: FOCALIZACIÓN DE ÁREA
Y POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO

METODOLOGÍA

0,1 ha a 200 ha
0,1 ha a 150 ha

METODOLOGÍA
 Etapa 2: Talleres con técnicos referentes del
sector, quienes analizaron y consolidaron las
actividades utilizadas a campo, los niveles de
adopción (según nivel tecnológico: bajo, medio,
alto) y determinaron las tecnologías críticas, por
su impacto en la productividad y/o en la calidad
incluyendo cuestiones ambientales y sociales.
 Sistematizar y consensuar la opinión de los
técnicos respecto de la situación tecnológica del
sector.

TECNOLOGÍAS CRÍTICAS IDENTIFICADAS
TUCUMÁN- CAÑA DE AZÚCAR- Departamento Monteros
NOTA: 0= no se utiliza / A: menos del 30% del área / B: entre el
30% y 60% del área / C: má
más del 60% del área / T= se utiliza en
toda el área en producció
producción.

NIVEL
TECNOLÓGICO
NB

NM

NA

10%

50%

40%

Estimación de rendimientos (t de azúcar/ha)

5.1

6.25

7.25

Subsolado + rastra

0

A

C

Oportunidad y calidad de implantación

A

B

T

Rotación

0

A

C

Semilla saneada

A

C

T

Control de malezas (químico pre-emergente)

0

B

T

Análisis de suelo (físico-químico)

0

B

C

Oportunidad y calidad de labor

A

B

C

Descompactado

0

A

C

0

A

C

Estimación de superficie sobre el total del área

Plantación

Cultivo

Cosecha mecanizada (en verde)

Fuente: INTA, Proyecto Estrategias de intervenció
intervención para mejorar el acceso a la tecnologí
tecnología en
el sector productor, EEA Famaillá
Famaillá, Tucumá
Tucumán, 28 y 29 de julio de 2010, en base a metodologí
metodología
Proyecto INTA Perfil Tecnoló
Tecnológico, 2008.

METODOLOGÍA



Etapa 2: Tecnologías críticas identificadas.

GUIA DE PAUTAS



Percepciones
Espontáneo
Guiado

Etapa 3: Estudio cualitativo, mediante grupos
focales con productores, para indagar los factores
determinantes de la adopción tecnológica, en
particular de las tecnologías identificadas como
críticas.

METODOLOGÍA
Ventajas del abordaje cualitativo
 Comprender el fenómeno de la adopción de
tecnología, captando sus dimensiones objetivas y
subjetivas, a partir de la visión del productor por área
y estrato.
 Establecer diferencias o coincidencias entre la
visión de los productores y los técnicos.
 Entender los “porqués” , obtener un “listado de
razones” (Taylor y Bogdan, 1990; Kronblit, 2004).
 Obtener motivos para dimensionar y adaptar el
cuestionario al lenguaje de los productores en una
posterior etapa cuantitativa.

GRUPOS FOCALES - TUCUMÁN

GRUPOS FOCALES REALIZADOS - TUCUMÁN

18 marzo 2011:
- AER INTA Banda del Rio Salí
- 50 a 200 ha de caña de azúcar
- Nivel tecnológico medio
- 20 productores en 2 grupos

13 diciembre 2010:
- Cooperativa Ibatín, Ltda.,
Monteros
- 50 a 100 ha de caña de azúcar
- Nivel tecnológico medio
- 18 productores en 2 grupos

71 PRODUCTORES

12 abril 2011:
- Campo Exp. Regional Leales
- de 50 a 200 ha de caña de azúcar
- Nivel tecnológico medio
- 19 productores en 2 grupos

5 abril 2011:
- Finca Las Maravillas, Monteros
- hasta 5 ha de caña de azúcar
- Nivel tecnológico bajo
-14 productores en 1 grupo

RESULTADOS GRUPOS FOCALES
ASOCIACIONES ESPONTÁNEAS
 Percepción de la caña como un cultivo rústico:

“La caña es un cultivo noble, es un vegetal
aguerrido que aún en condiciones adversas produce”
 Las características actitudinales del productor:
individualismo, resistencia al cambio, costumbre,
tradición, aversión al riesgo.

“Para mí es una forma de vida la producción
azucarera… y tiene que ver con una cuestión cultural
[…] es una actividad con menos riesgo […]
pertenecemos a la actividad […] y (es) lo que
llevamos adelante”

RESULTADOS
FACTORES QUE AFECTAN LA ADOPCIÓN
EJEMPLO TECNOLOGÍA CRÍTICA: LABOREO DEL
SUELO EN PROFUNDIDAD (SUBSOLADOR + RASTRA)
 Existe conocimiento parcial con nivel de uso muy
bajo (de 20 a 200 ha) y uso nulo (de 1 a 5 ha).
 Alto costo del servicio contratado, solo accesible a
productores de mayor escala.
 Las cooperativas no prestan este servicio.
 Falta de crédito para adquirir
problemas de acceso por requisitos.

equipamiento:

 Potencia del tractor: Tienen tractores de poca
potencia y obsoletos (50 años) que no pueden
arrastar un subsolador.

CONCLUSIONES
El enfoque metodológico presentado constituye una innovación
debido a:
 El taller de identificación de tecnologías críticas realizado con los
técnicos referentes y el proceso posterior de elaboración de la guía
de pautas, aportó información clave para optimizar la instancia de
indagación frente a los productores (grupos focales).
 El beneficiario final (productor) participa como informante clave en
el diseño de la estrategia futura.
 En productores minifundistas (1 a 10 ha) se infiere la existencia de
distintas racionalidades.
 Permitió profundizar la naturaleza de los factores que afectan la
adopción tecnológica

CONCLUSIONES (continuación)
Causas de
consideradas críticas:

no

adopción

de

tecnologías

 Asimetría en el vínculo con los ingenios
 Bajo nivel de intervención del Estado
 El desconocimiento
 Deseconomías de escala
 Falta o dificultades para el acceso al crédito
 Servicios (no disponibles o ineficientes)
 Debilidades organizacionales
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