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Capítulo I
Introducción y Metodología de la Encuesta Agropecuaria
de Prada, Jorge D., Degioanni, Américo y Horacio A. Gil

1. Introducción
La encuesta agropecuaria (EA) realizada en julio-agosto del año 2007, es parte de
un esfuerzo conjunto de investigación del Proyecto 1732 «Evaluación del impacto
económico de los servicios ambientales en los sistemas de producción y las
externalidades asociadas: los casos de las ecorregiones pampeana y chaqueña» del
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y del programa «Bases para un modelo de gestión sustentable de las tierras del sur de Córdoba» de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto.
La EA actualiza los datos que permitan elaborar un conjunto de indicadores productivos, económicos, sociales y ambientales de la agricultura del sur de Córdoba,
Argentina. La importancia de los datos relevados por la EA estriba en la posibilidad
de desarrollar los modelos físicos, económicos y ambientales con el propósito de evaluar diferentes escenarios y políticas agropecuarias o ambientales con incidencia en el
medio rural, motivo central de los proyectos de investigación citados.
Además, la EA incursiona en forma preliminar en la identificación de los posibles
factores subyacentes a las decisiones del productor agropecuario que expliquen la
baja utilización de prácticas de conservación de suelo y agua en la región bajo estudio, como así también, la valoración económica que hace el productor agropecuario
de algunas variables ambientales, tales como, la rotación de largo plazo, la perdida de
producción in situ debido a problemas ambientales y el valor de la externalidad de la
erosión de suelo sobre la infraestructura rural.
El objetivo de esta publicación es presentar brevemente los principales resultados
de la EA mediante un análisis de los estadísticos descriptivos de las repuestas de los
productores agropecuarios. Es importante remarcar que esta información provee datos actualizados sobre variables claves, tales como, uso del suelo, rendimiento de los
cultivos, integración del sistema de cultivos, utilización de insumos externos a la producción agropecuaria y nivel de adopción de prácticas tales como la fertilización y
siembra directa en el periodo 2006-2007.
Posiblemente, lo más importante desde el punto de vista académico sea, que este
documento presenta la información descriptiva sobre variables exploratorias relevadas por primera vez en Córdoba y posiblemente en la República Argentina, de acuerdo con la bibliografía revisada por los autores. En este sentido, son de destacar las
variables vinculadas, por un lado, a los criterios de decisión que utiliza el productor
agropecuario para asignar la tierra a diferentes usos productivos; por otro, los niveles
de percepción, actitud y comportamiento sobre problemas ambientales y prácticas de
manejo para mitigarlos; y finalmente, las diferencias en la percepción de la importancia y gravedad de los problemas ambientales a nivel de su predio, con los que ocurren
en su zona de influencia.
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También, han sido probadas preguntas vinculadas a la valoración económica de los
problemas ambientales en el medio rural. El informe presenta el valor económico que
el productor asigna a rotaciones de largo plazo, la diferencia en el valor de la tierra
con diferentes niveles de degradación en su EAP y el valor que asigna a la externalidad
generada por la erosión de suelo sobre la infraestructura de caminos.
La estructura de este documento se organiza en capítulos relativamente independientes. En el resto de este Capítulo, se describe la metodología general para delimitar
los ambientes, incluyendo los criterios para asignar los EAP con identificación censal a
los ambientes. En la Sección 3, se presenta el procedimiento de recolección de los
datos: encuesta, estratificación, tamaño de la muestra, error de estimación, selección
de los productores, y método de afijación. Posteriormente, en la sección 4, se describen la estructura del cuestionario utilizado, el entrenamiento de los encuestadores y
el operativo de campo.
En el Capítulo II, se caracteriza el clima, relieve, suelo e hidrografía del área de
estudio y las cuatros unidades ambientales que fueron clasificadas en Llanura ondulada, plana, medanosa y deprimida. Posteriormente, se describen las superficies en operación de los productores encuestados, se compara los EAP muestreados con los planificados, y se establecen los criterios para ponderar las muestra si se desean realizar
inferencias sobre todos los productores del área de estudio. Finalmente, este capitulo
cierra con algunas limitaciones detectadas en la EA.
En el Capítulo III, se describe el uso de la tierra y los principales rubros de producción: agrícolas y ganaderos, junto con la cuantificación de las tierras ocupadas por
rubros en los EAP. También, se presenta los rendimientos de los principales cultivos y
las existencias ganaderas. Además, se discuten las tecnologías de labranza, fertilización y fecha de siembra. El nivel de adopción de siembra directa y la fertilización y la
utilización de los fertilizantes por nutrientes y cultivos es también presentada en este
capítulo.
En el Capítulo IV, se expone los aspectos básicos de la gestión y la toma de decisiones de los productores agropecuarios. Iniciando con el nivel de escolarización y relaciones de parentesco de los tomadores de decisiones de los EAP y la mano de obra.
También, se analiza los criterios que utiliza el productor para asignar las tierras a los
diferentes usos productivos, y la importancia relativa de los criterios considerando las
dimensiones: económica, ambiental, y social. Además, el nivel de utilización de los
registros e instrumentos de gestión y el tipo de asistencia técnica recibida son analizados. Finalmente, se presentan el nivel de participación del productor agropecuario en
entidades asociativas gremiales, productivas u otras.
En el Capítulo V, se presenta la percepción de los productores agropecuarios sobre
los problemas ambientales vinculados al medio rural y el nivel de importancia asignado por el productor a diferentes problemas económicos, ambientales y sociales. Posteriormente, se indaga sobre las actitudes de los productores hacia: a) diferentes modalidades uso del suelo, rotación de cultivo con praderas versus monocultivo, b) diferentes técnicas de manejo de suelo, siembra directa, pastoreos o quema de rastrojos, eliminación de coberturas, y c) practicas de conservación de suelo, tales como terrazas o
sistematización de campo, sistematizar excedentes hídricos o labores a favor de la
pendiente.
En el Capítulo VI, se presenta la valoración económica del productor sobre los problemas ambientales que afectan el medio rural. En primer lugar, se analiza un precio
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de referencia zonal de los productores que ceden y toman tierra en alquiler para los
cultivos de soja y maíz para identificar el conocimiento del mercado de tierra. Posteriormente, se presenta los precios de la tierra con diferentes rotaciones, desde praderas a monocultivos, analizando si el productor identifica estos atributos en el precio
de la tierra. Seguidamente, se analiza la disposición a pagar cobrar para alquilar
tierras, identificando atributos ambientales que afectan su productividad. Finalmente, se discute la valoración del productor de acuerdo al nivel de accesibilidad del campo contrastando caminos con y sin riesgo de erosión. Este último valor releva si el
productor reconoce el costo de la externalidad causada por la erosión.

2. Metodología de delimitación de ambientes
El primer paso de este trabajo consistió en delimitar el territorio bajo estudio en
unidades ambientales con criterio físico y localizar los EAPs en cada ambiente definido. En este sentido, es importante destacar que el reconocimiento de los ambientes
físicos, con potenciales y restricciones de producción y problemas ambientales diferentes, es un criterio apropiado desde el punta vista técnico para el desarrollo de este
estudio. No obstante, este criterio de delimitación del territorio presenta ciertas limitaciones con la localización de los EAP, ya que estas aparecen en divisiones del territorio con criterios censales: departamentos, fracciones y radios y no se corresponden
con unidades ambientales. Por lo tanto, ha sido necesario establecer algunos criterios
arbitrarios que serán necesarios considerar tanto, por el lector, o en futuros trabajos
que requieran replicar este tipo de estudios.
Procedimiento para delimitar las unidades ambientales y localización de los EAP
El procedimiento para delimitar unidades ambientales homogéneas (UAH) se describe a continuación.
1. Para la definición de UAH del área de estudio se establecieron los siguientes
criterios físicos según susceptibilidad a la degradación del recurso suelo (Tabla 1).
Tabla 1. Criterios físicos para la delimitación de las UAH del área de
estudio.
Susceptibilidad a Criterio físico para la delimitación

Designación de la UAH

Erosión hídrica

Llanura ondulada
Llanura plana
Llanura medanosa

Erosión eólica
Anegamiento
y/o salinización

Áreas con gradientes de pendiente > 3 %
Áreas con gradientes de pendiente < 3 %
Áreas con al menos 10% de su superficie
con presencia de médanos
Áreas con influencia de una capa
freática somera

2. Para la delimitación de las UAH se utilizó el
programa ArcView GIS 3.2 (ESRI, 1999) mediante operaciones de edición, reclasificación y superposición de una serie de mapas digitales todos con coordenadas de proyección cartográfica
Gauss Kruger en la faja 4.
3. La delimitación de las UAH en el Sistema
de Información Geográfica se realizo mediante
los siguientes pasos:
3.1. Se seleccionó como mapa base (Figura 1)
el mapa de unidades ambientales del centro sur
de la provincia de Córdoba (Cantero y col., 1998).

Llanura deprimida

Sierra yPiedemonte
Llanurasubhúmeda
bien drenada

Llanura
mal drenada
Llanura húmeda
bien drenada
Llanura medanosa

Figura 1. Mapa base, sur de Córdoba
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3.2. A partir del mapa de los Humedales en Córdoba (Degioanni et al., 2003) se
redefinió el límite sur de la Llanura Deprimida y el límite sur de la Llanura Medanosa
(Figura 2).
3.3. A partir del mapa de subunidades ambientales del centro sur de la provincia de
Córdoba (Cantero y col, 1998) se definió el límite norte del área de estudio y que
corresponde con la cuenca del río Cuarto (Figura 3).

Figura 2. Definición límites sur
del área de estudio

Figura 3. Definición limite norte del
área de estudio
Nota: en amarillo cuenca del río Cuarto y verde
claro cuenca de arroyos menores

3.4. A partir de la reclasificación y selección de unidades cartográficas del mapa
(Figura 4) Zonificación y descripción de las tierras del Dep. Río Cuarto (Cantero y col,
1986) se redefinieron las siguientes UAH (Figura 5):

Sierras y Piedemonte
Llanura Ondulada
Llanura Plana (sector oeste)
3.5. Para definir la UAH Llanura deprimida se procedió a reclasificar el mapa de
suelos del sur de Córdoba (Zamora y col., 2006) (Figura 5) seleccionando aquellas unidades cartográficas que han sido clasificadas con las siguientes Clases y Subclases por
Aptitud de Uso (según clasificación USDA): 3ws – 4ws – 6ws – 7ws (Figura 7). Se eliminaron aquellas unidades correspondientes a sectores con influencia fluvial dejando
aquellos sectores con influencia de freática somera.
Llanura Medanosa

Figura 4. Mapa original
Fuente: Cantero y col., 1986
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Figura 5. Mapa reclasificado

Figura 6. Mapa suelos original

Figura 7. Mapa reclasificado
Nota: en amarillo UAH Llanura deprimida

3.6. Mediante la superposición de los mapas procesados se obtuvo el mapa resultante (Figura 8)

Figura 8. Mapa del área de estudio

4. Para relacionar la localización de los EAP con las diferentes UAH se realizó una
superposición del mapa de radios censales contenidos dentro del área de estudio (Figura 9) con el mapa de UAH (Figura 8) excluyendo la UAH Sierra y Pedemonte. El
resultado de dicha superposición arrojó dos tipos de localizaciones:
a) Radios censales contenidos en UAH puras (Figura 10)
b) Radios censales contenidos en más de una UAH mixtas (Figura 11)
El resultado de esta asignación de radios a las UAH puras y mixta determina 8 unidades. Para el muestreo se utiliza el listado de EAP en las 8 unidades para evitar
sesgos de localización. Posteriormente, aquellos productores que han sido identificados originalmente en las unidades mixtas se asignan a las unidades ambientales puras
de acuerdo a la localización de su campo. Existe la posibilidad que la EAP este en el
limite de dos unidades. Si así fuese, se asignan esta EAP a aquella unidad en la cual el
productor trabaja más tierra.
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De esta manera, se mantuvo
la lista original de productores
y se ha considerado apropiadamente las diferencias ambientales. Sin embargo, para futuros
trabajos y especialmente para
los censos será conveniente establecer las categorías territoriales de acuerdo al potencial
ambiental. El total de EAPs en
el área de estudio es de 3.377.

Figura 9. Mapa de radios censales en el área de estudio
Fuente: INDEC, 2002

Figura 10. Radios censales sobre UAH puras

Figura 12. Mapa final del área de estudio
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Figura 11. Radios censales sobre UAH mixtas

5. La ampliación del área de estudio fuera de los límites de la
cuenca (Dep. Unión – área de influencia de la Agencia de Extensión
de INTA Canals) requirió redefinir
el área este del mapa de unidades
ambientales. A tal efecto se superpuso el mapa de la Figura 8 con el
mapa de la Figura 6 para redefinir
los límites y luego sobre una imagen de satélite se redefinieron los
límites de las unidades ambientales. El mapa final se muestra en la
Figura 12.

3. Procedimiento de Muestreo
Los datos fueron recolectados mediante una encuesta estratificada aleatoria realizada por entrevistas personales a los productores agropecuarios de las cuencas de
arroyos Menores y río Cuarto en el sur de Córdoba, Argentina. A continuación de
detallan las característica de la población y procedimiento de muestreo.
La cantidad de EAPs en el área de estudio es de 3.377, con un superficie promedio
en operación de 568 ha. La unidad de muestreo son los EAP mayores de 50 ha Las
estadísticas básicas sobre la superficie en operación de los de productores con más de
50 ha proveniente del CNA 2002 se muestran en la Tabla 2. La muestra fue seleccionada por medio del muestreo aleatorio estratificado.

Método de muestreo1
Para el muestreo, en primer lugar se segmentan cuatro estratos de productores de
acuerdo a la superficie en operación (SOP), medida en hectáreas. Los mismos son:
Estrato 1 de 50 a 150 ha, Estrato 2 mayor 150 a 500 ha, Estrato 3 mayor de 500 a 1000
ha y Estrato 4 mayor de 1000 ha. Los productores que trabajan una superficie mayor
de 50 hectáreas totalizan 3.113, cuya SOP es en promedio de 614 hectáreas. Esta lista
de productores constituye el universo sobre que se toma la muestra. El estrato con
mayor número de productores es el 2 con 1.375 EAP (SOP promedio: 705 ha). El estrato 1 tiene 813 productores, cuya SOP promedio es de 100 ha.
Tabla 2. Superficie en operación de los establecimientos agropecuarios
por estrato en el área de estudio
Estratos (ha)
1. 50 -150
2. 150.01-500
3. 500.01- 1000
4. Más de 1000
Total estratos
Total área

Nº EAP
813
1.375
472
453
3.113
3.377

Media
SOP ha
100
289
705
2.440
614
568

Varianza
SOP ha
901
9.529
20.578
3.868.714
1.165.776
1.099.790

Desvío
Coef. de
estándar variación
30
98
143
1.967
1.080
1.049

30%
34%
20%
81%
176%
185%

Fuente: Elaboración propia con datos del CNA 2002, INDEC.
Nota: SOP = superficie operación, medida en hectáreas

Agradece especialmente a Cristina González, INTA Oliveros por los aportes para definir el método de
muestreo y el cuestionario
1
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Tamaño de la Muestra
Para definir el tamaño de la muestra, n, considerando los cuatro estratos, se utiliza
la Ecuación (1) (Cochran, 1977)
.
2
k

n=

æ
ö
ç åW js j ÷
ç
÷
è j =1
ø
k
1
D 2 + å W j s 2j
N j =1

Ecuación (1)

Donde,
j = subíndice que identifica los estratos, k = 4
Wj = Fracción de productores en la población total en el estrato j, Nj/N
xjj = superficie operada por el productor i-ésimo en el estrato j.
N = número total de EAP mayores de 50 hectáreas en el área de estudio,
sj =varianza de la superficie de operación de los EAP del estrato j
2

2

2

D = (d/1,96) varianza especificada del error, d es el margen de error
especificado y 1.96 es el desvío normal correspondiente al 95% de
confianza.
La muestra planificada fue de 175 con un error de estimación de 7,5% de la superficie en operación, mientras que un tamaño de muestra de 111 EAP tiene un error de
estimación de la SOP del 10%. Es importante notar que la estimación del intervalo de
confianza supone una superficie media de operación y la desviación estándar
poblacional igual a la relevada en el CNA 2002.

Método de afijación
El número de observaciones, nj, se distribuye proporcionalmente por estratos en
cada ambiente, mediante la Ecuación 2 (Cochran, 1977).

Tabla 3. Tamaño de la muestra EAP de la Encuesta
Agropecuaria 2007
Tamaño de EAP Planificado
Nº
Estrato 1. 50 - 150 ha
46
26%
Estrato 2. 150,001- 500 ha
77
44%
Estrato 3. 500,001-1000 ha
27
15%
Estrato 4. más de 1000 ha
26
15%
Total
175
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Los EAP de la muestra planificado fueron asignados en forma proporcional al número de productores por ambiente respetando los estratos citados previamente. Posteriormente, cada productor muestreado es localizado en el ambiente correspondiente de acuerdo a la localización de su EAP.
Listado y muestreo de productores
El listado de productores fue tomado de Censo Nacional Agropecuario (CNA) del
año 2002 INDEC y los productores fueron seleccionados aleatoriamente por estrato,
considerando la localización en cada ambiente. El total de EAP de la población es de
3.113 unidades. Los EAP seleccionados inicialmente fueron 350, el doble de los productores a encuestar, asignando un suplente por cada titular.

4. Cuestionario y recolección de datos
Estructura del cuestionario
El cuestionario consta de cuatro partes principales que se describen a continuación. La apertura incluye un conjunto de preguntas para identificar el tipo jurídico, el
régimen de tenencia de la tierra y la localización del EAP en el área de estudio.
En la segunda parte, se releva el sistema de producción, capital, trabajo, organización y criterios de decisiones. Las preguntas sobre los sistemas de producción agrícolas
identifican el uso de la tierra, la tecnología de labranza, siembra, post siembra, manejo de suelo y la modalidad de realización. El sistema ganadero incluye uso de la tierra,
manejo de alimentación, existencia ganadera, indicadores productivos y sanidad preventiva para la ganadería bovina. En los otros rubros ganaderos se solicitan solo existencias. Sobre el capital de explotación se incluyen las inversiones de los últimos 5
años en máquinas y equipos. La información sobre el trabajo se releva considerando la
mano de obra familiar y asalariada permanente y temporaria, con la asignación por
rubros de producción.
En gestión y organización se releva el responsable de la decisión y nivel de educación, tipos de registros en el EAP, criterios de toma de decisión considerando diferente
niveles de relevancia, contratación de seguro, tipo de asesoramiento y participación
en asociaciones: técnicas, gremiales, productivas y otras.
En la tercera parte de la encuesta, se relevan el conocimiento, actitud y comportamiento del productor agropecuario, específicamente para los problemas de producción agropecuaria con énfasis en los aspectos ambientales, tales como: conocimiento
y nivel de afectación en su predio y zona, prácticas de manejo para resolver problemas
ambientales, conocimiento sobre el nivel de afectación a la producción, implementación
y las causas. Se releva también el nivel de responsabilidad que tienen diferentes actores para resolver los principales problemas ambientales. Para relevar el comportamiento
frente a estos problemas se pregunta específicamente si ha promovido acciones para
resolver los mismos.
En la cuarta parte, se releva la percepción económica del productor agropecuario a
través de preguntas vinculadas a la disposición a pagar o cobrar para diferentes tipos de
rotación o secuencia de cultivo problemas ambientales que afectan al propio productor
y, finalmente, problemas ambientales que afectan la infraestructura de caminos.
Elaboración y antecedentes
El cuestionario fue diseñado en tres etapas. En la primera, se desarrollaron un
conjunto de preguntas por cada área de interés en forma independiente. En la segun-
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da etapa, se integraron las preguntas y se analizaron conjuntamente en Talleres y
encuentros específicos. La tercera etapa consistió en la prueba de campo y ajuste definitivo del cuestionario. A continuación se detalla cada etapa.
Etapa 1. Redacción de las preguntas
La elaboración de la primera y segunda parte del cuestionario se realizó en forma
conjunta con la encuesta agropecuaria realizada por el INTA-Pergamino. Las preguntas toman como base el CNA 2002, (INDEC, 2002), y encuestas agropecuarias realizadas por el INTA-Oliveros. Las preguntas sobre criterios de decisión fueron tomados de
aquellos trabajos más frecuentemente citados en la literatura (Hayashi, 2000; Riesgo y
Gomez-Limon, 2006; Sumpsi et al., 1997; Van Leeuwen et al., 2001).
La percepción que tiene el productor agropecuario sobre los problemas ambientales y las tecnologías de conservación de suelo y agua en el medio rural se basa en la
teoría de innovación - difusión de Roger. Este marco teórico ha sido utilizado en una
variedad importante de problemas ambientales vinculados a la producción y
específicamente en la conservación de suelo (e.g. Mbaga-Semgalawe y Folmer, 2000),
como así también, en el comportamiento ecológico de los consumidores (Barreiro
Fernández et al., 2002). Las preguntas diseñadas relevan en primera instancia el grado
de conocimiento de los productores agropecuarios sobre los problema ambientales en
el medio rural y las técnicas de producción, y posteriormente el grado de aceptación o
rechazo de la tecnología de conservación de suelo y agua entre otras técnicas de referencia.
La cuarta parte sobre valoración económica ha tomado como referencia la literatura sobre valoración de bienes ambientales preguntando en forma directa la disposición pagar o cobrar al productor por diferentes atributos de las tierras (ver detalles
Cristeche y Penna, 2008; Penna y Cristeche, 2008). Por ejemplo, con y sin erosión
hídrica. Partiendo de una pregunta introductoria que focaliza sobre el valor del alquiler en la zona. Desde el punto de vista teórico, se puede encuadrar dentro de la literatura de precios hedónicos porque el mercado de tierras esta bastante desarrollados y
los atributos citados posiblemente son conocidos (Bastian y et al., 2002; Doss y Taff,
1996; King y Sinden, 1988; Maddison, 2000; Mahan et al., 2000; Miyata y Abe, 1994;
Palmquist y Danielson, 1989; Shultz y King, 2001). Por otro lado, el dato de valor del
atributo se releva por medio de una pregunta directa similar a lo realizado en los
estudios de valoración contingente (Cristeche y Penna, 2008). Sin embargo, se diferencia de este último en que el mercado de tierras existe y el productor o arrendador
enfrenta esta decisión todos los años.
Etapa 2. Integración y diseño de cuestionario
Esta etapa incluyó la realización de dos Talleres y una Jornada de trabajo. En el
primer Taller organizado por el Proyecto 1732 «Evaluación del impacto económico de
los servicios ambientales en los sistemas de producción» desarrollado en el Instituto
de Economía y Sociología del INTA, el 23 de mayo de 2007, se discutió los cuestionarios de la encuesta agropecuaria para la Cuenca de Arroyos Menores y para la Encuesta Agropecuaria de la Estación Experimental de Pergamino.
En el segundo Taller organizado por el programa: «Bases para un modelo de gestión sustentable de las tierras del sur de Córdoba» se trabajo las preguntas de interés
ambiental para cada área ambiental. El taller se realizo en Río Cuarto, el día 14 de
junio de 2007.
En la Jornada de trabajo con la Est. Cristina González se reviso el cuestionario
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básicamente lo vinculados a las preguntas sobre sistema de producción y el método de
muestreo. La jornada de trabajo se realizó en la ciudad de Rosario-Santa Fe, el día 30
de mayo de 2007.
Etapa 3. Prueba de campo
En la prueba de campo del cuestionario se identificó la duración promedio por encuesta, el nivel de motivación del encuestado, la fluidez de la encuesta y la precisión
de las respuesta de acuerdo a las preguntas formuladas, como así también, se controló
la validez, claridad y pertinencia de las pregunta para cada sección del cuestionario.
La prueba consistió en la realización de 36 encuestas, de las cuales, 12 encuestas fueron realizadas en forma aleatorias por los investigadores y 24 encuestas fueron realizadas por los encuestadores como parte de su entrenamiento a productores
agropecuarios que ellos mismos contactaron.
Modo de encuesta
Las encuestas fueron realizadas por entrevistas personales con los productores en
el terreno. Para la localización de los productores se contó con el apoyo logístico de
las Agencias de Extensión del INTA. El operativo de campo fue realizado entre 8 y 11
de agosto de 2007.
Entrenamiento de los encuestadores
El entrenamiento de los encuestadores consistió de una jornada de trabajo: presentación de proyecto y discusión pormenorizada del cuestionario, una evaluación
escrita, y una práctica de campo: encuestar a un productor. Todas las encuestas de
prueba y entrenamiento fueron excluidas del universo de productores muestreados.
El entrenamiento se realizo el 2 de agosto de 2007 y el examen fue realizado el 6 de
agosto de 2007.
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Capítulo II
Características del Área de Estudio, Unidades Ambientales
y Productores de la Muestra
Degioanni, Américo; de Prada, Jorge D. y José M. Cisneros

1. Introducción
En este capítulo, se caracteriza el área de estudio, el clima, relieve, hidrografía y
suelos de las cuatro UAH sobre las cuales se realizo la EA. Esto permite al lector identificar el potencial productivo, las limitaciones y restricciones de cada ambiente y le
otorga un marco apropiado de interpretación a los resultados de la EA. Posteriormente, se incluyen las características generales de los productores encuestados. Debido a
que los parámetros de los productores encuestados difiere de las referencias
poblacionales del CNA-2002, se incluyen dos tipos de ponderaciones: a) por estrato de
productores para inferir sobre la población de productores, y b) por superficie en
operación. Finalmente, se describen algunas limitaciones metodológicas de la EA.

2. Características del área de estudio
Localización
El área de estudio en la que se desarrollo la encuesta agropecuaria 2007 está localizada dentro de los límites territoriales de la provincia de Córdoba y se encuentra comprendida entre los paralelos 32,59º y 34,10º de latitud sur y los meridianos 64,84º y
61,55º de longitud oeste. Abarca prácticamente la totalidad del departamento Río
Cuarto, centro sur del departamento Juárez Celman, extremo sur del departamento
Unión y noroeste del departamento Presidente Roque Sáenz Peña con una superficie
total de 2.297.500 ha (Figura 13). Se caracterizan a continuación los aspectos más relevantes de clima, hidrografía, fisiografía y suelos.

Figura 13. Localización del área
de estudio en la provincia
de Córdoba, Argentina
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Clima
El clima del área del área se caracteriza por ser de tipo mesotermal, subhúmedo
(Cantero G. et al., 1986). El régimen térmico es de tipo templado continental con una
temperatura media anual de 16,3 ºC. La temperatura media del mes más cálido (enero)
es de 23,5ºC para toda el área mientras que la temperatura del mes más frío (julio) es
entre 9,5 y 8,5 ºC disminuyendo hacia el sector SO. La amplitud térmica media anual
es 14ºC en el sector NNO y de 16 ºC en el sector SSE. Las lluvias de la región presentan
un patrón similar tanto en la ocurrencia y como en la cantidad precipitada. La distribución estacional se ajusta a un régimen monzónico siendo diciembre - enero y junio
- julio los períodos de mayores y menores precipitaciones respectivamente (Jarsún et
al., 2003). En la Tabla 4, se presentan valores medios mensuales y media anual de
lluvias para 8 localidades del área de estudio.
Tabla 4. Precipitaciones medias mensuales y media anual
Canals*
La Carlota**
Cnel. Moldes
Laboulaye
Reducción
Río Cuarto
Sampacho
V. Mackenna

E ne
116
102
122
109
120
123
141
132

F eb
98
72
88
97
90
85
101
71

Mar
129
98
102
139
108
106
105
89

Abr
74
74
62
74
59
49
52
86

May
34
39
25
31
25
22
26
30

J un
23
14
15
18
16
14
12
15

Jul
21
21
18
17
15
11
16
15

Ago
20
19
14
21
17
14
18
18

Sep
40
42
32
37
37
38
40
35

Oct
96
93
65
80
77
77
75
85

Nov
100
95
104
107
107
122
121
109

Dic
117
112
124
114
123
138
141
104

Total
868
779
774
845
795
800
850
781

Fuentes: Rotondo (2004), *Reich (2005), **INTA (2004)

Un aspecto a destacar es que las precipitaciones de Río Cuarto, Sampacho y Reducción muestran una tendencia estacionaria en el tiempo mientras que, Laboulaye y
Coronel Moldes muestran una tendencia al incremento en el orden de de 3,2 y 7 mm
año-1 respectivamente para la serie 1960 – 1999 (Rotondo, 2004).
Hidrografía
En el área de estudio hay dos sistemas hidrológicos: cuenca del río Cuarto y las
cuencas de arroyos menores.
Cuenca del río Cuarto o Chocancharava
Los cursos de agua de esta cuenca tienen sus nacientes en las sierras de
Comenchingones y está formada por las subcuencas de los ríos Piedra Blanca, Las
Cañitas, Las Tapias, La Invernada y Alpa Corral - Río Seco. En la parte alta de la cuenca
(sector serrano y pedemontano) los cursos presentan un régimen hídrico torrencial
con alto potencial erosivo de los cauces. En la parte media y baja de la cuenca, el
diseño meandriforme del río Cuarto genera procesos erosivos de importancia en márgenes y fondo del cauce generando un importante volumen de escurrimientos sólidos
que, junto al producto de la erosión hídrica de suelos en producción y caminos de los
sectores de llanuras, son la principal causa de colmatación de los humedales «Bajos del
Saladillo» (Cantero G. et al., 1998)
Cuenca de arroyos menores
Este sistema hidrológico se compone de tres subcuencas que corresponden a los
arroyos Santa Catalina, del Gato y El Ají. Estos arroyos tienen sus nacientes en la parte
más austral de las sierras de Comechingones y atraviesan la llanura en dirección NO-SE
en la parte alta y media de la cuenca y en dirección O-E en la parte media y SO-NE en
la parte baja de la cuenca conectando el sistema de lagunas La Brava, La Salada, Santa
Ana, Las Acollaradas y La Chanchera (Figura 14).
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Durante el paso por las cuencas altas los arroyos se cargan de sedimentos por la erosión
de márgenes y fondo de los propios cauces – producción estimada en 2.350.000 m3 anuales para el período 1924 – 2004 (Cholaky et al., 2005), erosión laminar y en barrancas de
tierras en producción y erosión de caminos. Cuando los arroyos atraviesan las cuencas
intermedias y bajas a través de 430 km de canales artificiales, debido al bajo gradiente
de pendiente (<1%) disminuyen su velocidad, depositando los sedimentos en los sectores más negativos del relieve, colmatando las depresiones y provocando recurrentes
procesos de anegamiento - inundación de tierras por desbordes de los propios cursos
y de las depresiones existentes en el sector (Degioanni et al., 2003).

Figura 14. Hidrografía del área de estudio

Fisiografía y Suelos
La fisiografía del área de estudio está definida por dos tipos geomorfológicos
contrastantes: las sierras de Comechingones hacia el noroeste y las llanuras del centro
sur y este con una zona limítrofe entre ambas unidades denominada pedemonte. El
sector de sierras y pedemonte es una estrecha faja de rumbo meridional de 18 km
promedio de ancho, con un rango altitudinal entre los 1800 y 750 m.s.n.m. y ocupa
una superficie de 152.000 ha.
El sector de llanura cuyo rango altitudinal está entre los 750 y 135 m.s.n.m., es
mayoritariamente de origen eólico y está conformada por sedimentos loéssicos con
predominio de arenas de tamaño fino y muy fino. En función de la condición de relieve o de procesos geomorfológicos locales, la llanura pueden ser espacialmente delimitada en cuatro tipos: llanura ondulada, llanura plana, llanura deprimida y llanura
medanosa (Figura 15).

3. Unidades ambientales
Las UAH: llanura ondulada, plana, deprimida y medanosa son las unidades físicas
sobre las que se desarrolló la EA. Las características de estas unidades se describen a
continuación.
Llanura Ondulada
Esta unidad fisiográfica de 321.200 ha, se caracteriza por poseer un relieve normal
que varía desde fuertemente ondulado en cercanías al sector de sierras y pedemonte
al oeste –con gradientes de pendientes entre 3 y 10%, a ondulado hacia el sur y este –
con gradientes de pendiente promedio del 3%. Los suelos predominantes de esta unidad (Tabla 5) son bien drenados, de textura franca arenosa muy fina y con elevada
susceptibilidad a erosión hídrica.
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Figura 15. Unidades fisiográficas del área
de estudio

La condición superficial de los suelos (arenosos muy finos, bajo contenido de materia
orgánica), el tipo de relieve y el uso a los que están sometidos los mismos, hacen que esta
unidad posea el mayor riesgo de erosión hídrica –en todas sus formas, dentro del área
de estudio. Las tasas de erosión estimadas a partir del modelo Rusle2 para condiciones
de uso y manejo del año 1999 arrojan valores entre 4,7 a 7,3 Mg ha-1 año-1 (Cisneros et
al., 2004)
Tabla 5. Sugrupos de suelos predominantes, superficie y clase por aptitud
de uso de la Llanura ondulada
Subgrupo

Superficie (ha) Clase Aptitud Uso

Hapludol éntico y típico
Haplustol típico,éntico, udorthentico y údico
Suelos aluviales, imperfectamente drenados
y médanos
Misceláneas

138.800
120.200
62.100

3es
4es
4ws – 6es – 7ws – 7se

100

Fuente: Zamora y col., (2006).

Llanura Plana
Esta unidad es una planicie de 780.750 ha caracterizada por un relieve normal, con
gradientes de pendientes entre 1 y 3 %. Los suelos predominantes de esta unidad
(Tabla 6) son bien drenados, de textura franca arenosa muy fina y elevada susceptibilidad a erosión hídrica.
Tabla 6. Sugrupos de suelos predominantes, superficie y clase por aptitud
de uso de la Llanura plana
Subgrupo
Haplustol típico, údico,éntico y udorthentico
Complejo de suelos aluviales, imperfectamente
drenados, salinos alcalinos, lagunas y médanos
Misceláneas

Superficie (ha) Clase Aptitud Uso
704.150

2c – 3es – 4es – 4sc

69.500

7es – 7cs – 4ws – 7ws – 8

7.100

Fuente: Zamora y col., (2006).

Estos suelos, con relieve más plano pero con similares condiciones de textura, materia orgánica, uso y manejo que la unidad llanura ondulada son, en términos compara-
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tivos, de menor riesgo de erosión hídrica. Las tasas de erosión estimadas a partir del
modelo Rusle2 para condiciones de uso y manejo del año 1999 arrojan valores entre
1,3 a 3,6 Mg ha-1 año-1 (Cisneros et al., 2004).
Llanura Deprimida
Esta unidad fisiográfica ocupa 766.450 ha dentro del área de estudio y se caracteriza fundamentalmente por el predominio de un relieve subnormal a cóncavo y la presencia de una gran variedad de suelos hidromórficos e hidroalomórficos, moderado a
imperfectamente drenados, en asociación con suelos bien drenados de origen eólico
(Tabla 7). El rasgo más distintivo para toda la unidad es la presencia de una capa freática
somera (conectada capilarmente con la superficie) de variado contenido salino (desde
2 a 25 dS m-1). En los sectores más deprimidos se encuentra una importante superficie
de humedales que son receptores de escurrimientos superficiales y subterráneos del
sistema hídrico regional.
Tabla 7. Sugrupos de suelos predominantes, superficie y clase por aptitud de uso de la
Llanura deprimida
Subgrupo
Superficie (ha)
Natracualf mólico - Natralbol típico- Natracuol típico Ustifluvent típico - Endoacuol típico - Fragiacualfes típico 547.400
Duracuol típico - Duracuol nátrico - Argialbol típico - Haplustol
ácuico - Argiacuol típico.
Haplustol típico, údico, entico y udorthentico – Argiustol típico103.100
Argialbol típico
Bañados y Lagunas
32.100
Complejo de suelos aluviales, alcalinos - salinos y médanos
83.200
Misceláneas
650

Clase AptitudUso
4ws – 6ws – 7ws
2c – 3es – 4es – 4sc
4es – 6es – 6cs
8
6es – 7ws – 7es

Fuente: Zamora y col., (2006).

Los procesos de degradación más relevantes en esta unidad están vinculados al
balance hidrológico tanto regional como local (Cisneros y col., 2001). En períodos de
balance hídrico excedentario, se producen procesos de inundación por desborde de
arroyos, canales y lagunas con el consabido aporte de sedimentos por efecto de la
erosión de las cuencas altas. A su vez, durante estos períodos se produce también un
ascenso de la capa freática lo que provoca inundación por anegamiento del suelo.
Durante períodos de balance hídrico neutro o deficitario, se produce salinización alcalinización de los suelos si la capa freática se conecta capilarmente con la superficie
y también ocurre la colmatación de los humedales por sedimentación de los materiales aportados por los cursos de agua.
Estos fenómenos poseen un ciclo recurrente en el tiempo y la ocurrencia de los
mismo ha llevado a procesos de deterioro que tienen que ver por un lado con la regulación del régimen hidrológico superficial, incrementando el riesgo de inundación por
la desaparición de lagunas que funcionaban como embalses naturales, tal como los
bañados del Tigre Muerto (33º35´ lat S - 64º11´ long O) y por otro al incremento de
tierras salinizadas que para el área de estudio se ha estimado un 32% entre 1975 y
2001 (Degioanni et al., 2003).
Llanura Medanosa
Esta unidad fisiográfica ocupa 277.100 ha en el área de estudio y se caracteriza por
la presencia de médanos (con diferente grado de estabilidad) en más del 10% de su
superficie. Presenta un relieve ondulado en los sectores medanosos y plano en el resto. Los suelos predominantes de esta unidad (Tabla 8) son bien a algo excesivamente
drenados, de textura franca arenosa fina a arenosa franca y con elevada susceptibilidad a erosión eólica e hídrica.
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La condición superficial de los suelos (baja capacidad de retención hídrica, bajo
contenido de arcilla, predominio de partículas de alta movilidad -arenoso fino y muy
bajo contenido de materia orgánica) y el uso a los que están sometidos los mismos,
hacen que esta unidad posea el mayor riesgo de erosión eólica dentro del área de
estudio. Para la zona de Villa Mercedes (San Luis) cuyos suelos son similares a las condiciones locales se ha estimado una tasa de erosión potencial más del doble del valor
considerado crítico: 5 Mg ha-1 año-1 (Collado, 2005).
Tabla 8. Sugrupos de suelos predominantes, superficie y clase por
aptitud de uso de la Llanura medanosa
Subgrupo

Superficie (ha)

Haplustol entico- Ustipsament típico
Médanos
Complejo de suelos imperfectamente
drenados y lagunas
Misceláneas

ClaseAptitud Uso

228 800
28.500

4es – 6es – 7es
8

19.400

6es – 7ws – 8

400

Fuente: Zamora y col., (2006).

4. Productores agropecuarios muestreados

Los productores agropecuarios que respondieron la encuesta fueron 159. La distribución de los productores por estratos muestreados y planificados se muestra en la
Tabla 9. En primer lugar, los productores muestreados resultaron ser algo menor al
valor planificado y la distribución entre estrato diferente a la originalmente calculada.
El Estrato 1 tiene una cantidad mayor de productores muestreados que lo originalmente planificado mientras que las otras categorías son menores.
Tabla 9. Tamaño de la muestra EAP planificado y EAP muestreados
por estratos

Estrato 1. 50 -150 ha
Estrato 2. 150,1-500 ha
Estrato 3. 500,1-1000 ha
Estrato 4. más de 100 0 ha
Total productores muestreados

Tamaño
de EAP Planificado
Nº
46
26%
77
44%
76
15%
26
15%
175

Tamaño
de EAP muestreado
Nº
50
31%
66
42%
24
15%
19
12%
159

Otro aspecto importante para que el lector considere en la agregación de los datos
de la encuesta, es la distribución por ambiente. La distribución de los productores
muestreados por ambiente se observa en la Tabla 10. Los productores muestreados
han sido asignados a cada ambiente de acuerdo a la localización del EAP en el área de
estudio. El resultado de esta asignación se observa en la última fila.
Tabla 10. Distribución de los productores muestreados por ambiente
en la cuenca de arroyos menores y río Cuarto

Estrato
Estrato 1.
Estrato 2.
Estrato 3.
Estrato 4.
Total muestreados
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Total
Llanura
Llanura Llanura
Llanura
Medanosa Deprimida EAP Nº
Ondulada Plana
EAP Nº
EAP Nº EAP Nº
EAP Nº
8
11
5
1
25

23
31
11
8
73

3
4
1
2
10

16
20
7
8
51

50
66
24
19
159

Para la inferencias estadísticas sobre los productores de la cuenca, los resultados
obtenidos en la EA deben ser ponderados por los parámetros poblacionales del CNA,
2002, suponiendo que el número de productores no se ha modificado y la superficie
en operación tampoco.
Dada la naturaleza de la encuesta sugerimos utilizar dos tipos de ponderaciones
diferentes de acuerdo a la naturaleza de las variables en estudio: número de productores o superficie en operación.
En la Tabla 11, se presenta la ponderación de la muestra para realizar inferencia
acerca de los productores a nivel de las cuencas bajo estudio. Esta debiera utilizarse
para agregar los datos, por ejemplo, de opinión a nivel de cuenca.
Tabla 11. Ponderación de los EAP por estratos y ambientes basadas en el
Listado del CNA 2002

Estrato
Estrato 1.
Estrato 2.
Estrato 3.
Estrato 4.

Llanura
Ondulada
EAP Nº
3,89%
5,34%
5,80%
17,40%

Llanura
Plana
EAP Nº
5,49%
6,11%
3,76%
4,36%

Llanura
Medanosa
EAP Nº
2,27%
3,58%
4,80%
5,69%

Llanura
Deprimida
EAP Nº
3,30%
6,19%
14,22%
7,82%

En tanto, en la Tabla 12 se presenta la ponderación de los variables relevadas por
productor por superficie en operación. En este caso debería considerarse para inferir
el uso de la tierra o el manejo si se quiere realizar inferencia sobre toda la población.
Tabla 12. Ponderación de los estratos y ambiente por superficie basados en
los datos de CNA 2002

Estrato
Estrato 1.
Estrato 2.
Estrato 3.
Estrato 4.

Llanura
Ondulada
ha
3,42%
4,13%
4,74%
14,25%

Llanura
Plana
ha
6,33%
5,57%
2,98%
3,74%

Llanura
Medanosa
ha
1,87%
3,35%
4,19%
7,33%

Llanura
Deprimida
ha
5,41%
4,32%
11,69%
16,69%

En esta publicación, sin embargo, es importante aclarar que los datos se describen
sin considerar la ponderación porque el propósito principal es mostrar las estadísticas
descriptivas de los productores muestreados sin inferir al resto de la población que
será objeto futuros trabajos.

5. Limitaciones metodológicas
Aunque los resultados de la encuesta son muy interesantes y en general coinciden
con lo hallado por otros autores, existen algunas limitaciones que el lector debe considerar antes de extrapolar los resultados de la misma al total de productores de las
cuencas en estudio aún considerando las ponderaciones presentada en la Tabla 11 y la
Tabla 12
En primer lugar, el listado, el tamaño de la muestra, los estratos y la selección de
productores son tomados del Censo Nacional Agropecuario 2002. Por lo tanto, no
están considerados nuevos operadores en el área de estudio que inician su actividad
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entre el año 2002 y 2007 como así también, no se han considerados los operadores que
dejan la actividad.
En segundo lugar, más de la mitad de los productores considerados titulares fueron
reemplazados por suplentes por dificultades en localizar o encuestar al titular. Esta
dificultad se debió a varias causas: el productor no estaba en el lugar, residencia fuera
del área de estudio o desconocida, dejo la actividad, estaban de viaje y no regresaban
hasta después de finalizado el operativo de campo o no accedió a ser encuestado. Por
lo tanto, el error de estimación del tamaño de la explotación y de los estratos, la
tenencia de la tierra y la posibilidad de extrapolar los resultados a toda la población de
la cuenca tienen ciertas limitaciones.
Por último, la encuesta ha sido demasiado larga para aquellos casos en que el productor realiza agricultura y ganadería. En consecuencia y en algunos casos, el nivel de
repuesta y concentración del productor se ha visto disminuido hacia el final de la
entrevista.
A pesar de estas limitaciones, los resultados actualizan la información censal en
relación a uso del suelo, manejo y tecnología de producción; muestra información
sobre indicadores de productividad inexistentes en el censo y releva, por primera vez,
opinión, conocimiento y actitudes sobre criterios de decisión y problemas ambientales
que afectan la productividad de la tierra en el propio EAP del productor como así
también fuera del mismo.
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Capítulo III
Producción, Uso y Manejo de las Tierras
Cisneros, José M.; Cantero, Alberto; Degioanni, Américo;
Becerra Víctor H.; Zubrzycki, Maria Aniela

1. Introducción
La información sobre el uso actual de las tierras, las tecnologías de manejo de suelo,
los niveles de productividad y la utilización de fertilizantes es de vital importancia
para analizar el posible impacto productivo y ambiental de los modos de producción
establecidos en el área de estudio.
Cada uno de los ambientes que conforman la cuenca tiene características, potencialidades, y riesgos que los diferencian y condicionan su uso. La relación entre estas
condiciones, el destino productivo actual y el modelo tecnológico aplicado, son los
elementos básicos para definir un primer análisis orientado a identificar aspectos generales sobre la sustentabilidad ambiental y productiva de los EAP.
El objetivo de este capítulo es describir y analizar el uso y manejo de los suelos, los
niveles de producción, los techos y pisos productivos de los cultivos agrícolas, y las
tecnologías de manejo de suelos y cultivos: fechas de siembra, nivel y tipo de fertilización, sistemas de labranza y fecha de siembra. También, se discute brevemente la existencia ganadera de los EAP.
Los datos utilizados en este capítulo fueron recolectados mediante una encuesta
estratificada aleatoria realizada por entrevistas personales a los productores
agropecuarios de las cuencas de arroyos menores y río Cuarto en el sur de Córdoba,
Argentina. El tamaño de la muestra es de 159 productores agropecuarios.
A continuación, describimos brevemente el tamaño de los EAP y las formas de tenencia de la tierra de los EAP. Seguidamente, en la sección 3 se discute el uso de la
tierra y los rubros de producción remarcando las diferencias entre los ambientes. Se
presenta la información de manera tal que permite dimensionar la distribución de
cultivos agrícolas y forrajeros y el nivel de especialización de los sistemas de producción. En la sección 4, se discute la producción haciendo énfasis en los rendimientos de
los cultivos soja y maíz, los niveles de adopción de siembra directa y de la práctica de
fertilización, como así también, los niveles de utilización de estas prácticas en los
principales cultivos.

2. Tamaño y tenencia de la tierra de los establecimientos agropecuarios
En esta sección, se presenta brevemente el tamaño de los EAP, a través de la superficie en operación, y la tenencia de la tierra.

2.1. Tamaño de los establecimientos agropecuarios
La distribución de propiedades por tamaño describe el grado de subdivisión de la tierra y el grado de concentración de propiedades. El análisis por ambiente permite indagar sobre las posibles interacciones entre tipo y manejo de uso y manejo del suelo y los
procesos asociados de degradación ambiental.
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% según superficie
% según N° de EAP

60%
50%
Porcentaje

40%
30%
20%
10%
0%
0-150

151-500

501-1000

> 1000

Estrato por superficie en operación
Figura 16: Distribución de los EAP
según número y superficie en operación .

En cuanto al número de EAP
encuestados en el ámbito de la
cuenca el 73 % de los mismos
corresponden a unidades de
producción con una superficie
menor de 500 ha mientras que
el 27% restante son EAPs con
superficies mayores de 500 ha.
En un análisis más detallado se
observa que el 12% de los EAP
encuestadas corresponden a
superficies de 1000 ha mientras
que el 31% corresponden a superficies menores de 150 ha
(Figura 16).

Una relación casi inversa se
establece cuando se considera la distribución según estratos de SOP. Así, el 71 % de la
superficie total encuestada corresponde al 27 % de los EAP (más de 500 ha), mientras
que el 29 % de la tierra se distribuye en el 73 % restante (Figura 16).
Los estratos intermedio de EAP (150 a 1000 ha), concentra el 45 % de la superficie
total encuestada, y el 57 % de los EAP, El promedio de SOP para cada uno de los
estratos considerados es de 84, 274, 685 y 2050 ha respectivamente.
La información recabada muestra, para el ambiente1 Ondulado, el predominio de
EAP de los Estrato 1 y 2 (42 % menores de 500 ha, y 78 % menores a 1000 ha). Los EAP
mayores de 1000 ha, ocupan el 22% de la superficie (Figura 17).

150 ha
151-500 ha

% de superficie por EAP

60%

501-1000 ha
> 1000 ha

50%
40%
30%
20%
10%
0%
ONDULADO

PLANO

MEDANOSO

DEPRIMIDO

Ambiente

Figura 17: Distribución de los EAP por estrato y ambiente

En el otro extremo y para los
ambientes Plano y Deprimido
predominan los EAP con mayor
SOP (más de 1000 ha), que ocupan el 52 y 57 % de la superficie de cada ambiente. Los EAP
de los estratos I y II (menores a
500 ha), explican la ocupación
del 25 y 26 % de la superficie
de cada ambiente respectivamente.
La información sobre la distribución de la superficie en el
ambiente Medanoso muestra
que el 38 % de las tierras co-

Se consideran equivalente los adjetivos Ondulado, Plano, Deprimido y Medanoso a la definición de UAH
Llanura Ondulada, Llanura Plana, Llanura Deprimida y Llanura Medanosa respectivamente.

1
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rresponde a EAP menores de 500 ha y el 52 % por EAP menores a 1000 ha.

2.2. Régimen de tenencia de la tierra
El régimen de tenencia y explotación de los EAP fue dividido en 5 categorías:
a) Propietario puro
puro: trabaja sólo la tierra propia.
b) Propietario más tierra cedida a terceros
terceros: trabaja parte de su propiedad y
cede parte de sus tierras en arrendamiento.
terceros: trabaja toda la tierra de su
c) Propietario más tierra tomada de terceros
propiedad y toma otras tierras de terceros en alquiler.
tomada: combina las tres cate
d) Propietario más tierra cedida, más tierra tomada
gorías anteriores.
e) Arrendatario puro
puro: no posee tierra propia y toma en alquiler toda la tierra
de terceros.
A nivel de cuenca, la distribución porcentual de las diferentes formas de tenencia
sobre el número de EAP encuestados se muestra en la Figura 18. Resulta destacable
que el 72 % de los EAP muestra algún tipo de relación con el régimen de arrendamiento y sólo un 28 % están constituidos por propietarios puros. Dentro de las formas de
tenencia con algún tipo de arrendamiento, la más frecuente es la del propietario puro
que toma otras tierras en alquiler, le sigue aquella donde el propietario cede parte de
sus tierras y, en mucha menor proporción, los casos del arrendatario puro y del propietario que combina cesión y toma de tierras.
40%
35%
Proporc ión de EAP

Al analizar la distribución de
tenencias por ambientes, se observan composiciones muy diversas entre ellos (Figura 19). En
el ambiente Ondulado predomina el productor propietario
que arrienda a terceros (44% de
EAP), seguido de las situaciones
de propiedad y cesión de tierras
(28%), los cuales explican la tenencia del 72 % de los EAP.

30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Propietario Prop. + cedida Prop. +
puro
a 3º
tomada a 3º

Prop. +
tomada +
cedida

Arrendatario
puro

En el ambiente Plano, la distribución de las formas de teTipo de tenencia
nencia, muestra valores cerca- Figura 18. Regímenes de tenencia de la tierra.
nos al 30% para cada una de
las formas en propiedad pura, propiedad y arrendamiento y propiedad y cesión. Este
agrupamiento involucra a casi el 90 % de los productores de este ambiente.

El ambiente Medanoso presenta una alta proporción de propietarios que ceden a
terceros (50%). Le sigue en orden de importancia la categoría de propietarios puros. El
relevamiento no ha registrado situaciones de arrendatarios puros en este ambiente. El
ambiente Deprimido tiene predominio de productores que toman tierras de terceros y
los propietarios puros. Juntos, explican el 73 % de la tenencia de la tierra en este ambiente. Por otra parte, en este ambiente se da la mayor proporción de arrendatarios
puros (10 %).
Las empresas que ceden y toman tierras a la vez que trabajan parte de la propia,
sólo se han detectado en los ambientes Plano y Deprimido y en ambos casos la propor-
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Figura 19: Composición de los EAP por su régimen
de tenencia en cada ambiente.

3. Uso de la tierra y
rubros de producción
La caracterización del uso
de la tierra se realiza en forma
genérica, según el destino productivo asignado por rubro de
producción. Las categorías de
uso con los rubros de producción que la componen se definen a continuación:
a) uso agrícola
agrícola: cuando las
actividades de los EAP están
orientadas exclusivamente a
la producción de cultivos de

cosecha de granos, p.ej. maíz, sorgo, soja, trigo.
b) uso ganadero
ganadero: cuando todas las actividades de los EAP están dedicada exclusivamente a la producción de forrajes anuales o perennes destinados la producción
animal (carne, leche).
c) uso mixto
mixto: cuando coexisten actividades integradas por las dos categorías anteriores: agrícola y ganadero.
A nivel de toda el área relevada la información indica que la mayor parte de la superficie en operación de los EAP
tienen un uso mixto (65%), seMIXTO
guido por el uso ganadero (21
80%
AGRICOLA PURO
%) y sólo el 14 % de estas es
GANADERO
PURO
70%
agrícola.
P roporc ión (%)

60%

Por otra parte, la distribución de EAP según el uso de
la tierra en cada ambiente,
sigue el patrón distributivo
de la cuenca, sin variaciones
apreciables entre ambientes
(Figura 20).
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Figura 20: Proporción de usos de la tierra por ambientes.

Así, en el ambiente Deprimido el uso mixto supera el 70%
de las unidades productivas, mientras que en el Ondulado estos sistemas de producción alcanzan el 68%. En el ambiente Medanoso el predominio de uso Mixto se manifiesta con el 60% de los EAP. En este ambiente, se presenta la mayor proporción relativa de EAP con uso ganaderos. El ambiente Deprimido siguiendo la tendencia regional, aparece dominado por los sistemas mixtos, con algo más del 70 % de el uso. La
agrícola pura tiene muy baja presencia, apenas el 10% de los establecimientos poseen
este tipo de uso. En el ambiente Plano los sistemas de producción mixta, llegan al 60%,
mientras que tienen una participación relativa más alta los EAP agrícolas. No obstante
estas diferencias, las variaciones porcentuales entre ambientes no superan el 15 %.
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80%

AGRICOLA

70%
60%

% de oc upac ión

La información relevada
muestra que, si bien la mayor parte de los establecimientos tienen uso mixto
de la tierra, existe un predominio de tierras con uso
agrícola: cultivos de cereales y oleaginosas (65 %)
mientras que las actividades
de uso ganadero (cultivos
de forrajeras anuales y perennes) ocupan un porcentaje de tierras significativamente menor (35 %) (Figura 21).
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Figura 21: Distribución dede la tierra por ambiente.
El uso agrícola por superficie en operación destinada a cultivos agrícolas tiene una presencia superior al uso ganadero de las tierras
en todos los ambientes, con una ocupación de las mismas, por encima del 50%, a excepción del ambiente Medanoso, donde el destino ganadero alcanza al 52% de la
superficie en operación. En tanto, los ambientes Ondulado y Deprimido tienen una
proporción relativa de uso agrícola/uso ganadero, similar en el área encuestada.

3.1. Rubros
de producción
del uso agrícola

60%
50%
P orcentaje

Del total de la superficie
agrícola de la cuenca (65 %
de la SOP), más del 85 % de
la misma está ocupada por
los rubros de producción soja
y maíz, con una relación
aproximada a 2:1 entre ambos cultivos (Figura 22).

70%

40%
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0%

SOJA
MAÍZ
GIRASOL
MANÍ
TRIGO
SORGO
Del resto de los cultivos,
el trigo ocupa un 10 % de la
Tipo de cultivo
superficie, le siguen girasol
22. Proporción de cultivos sobre la superficie de uso
y maní con un 2 % cada uno, Figura
agrícola.
y por ultimo el sorgo, con
menos del 1 % de la superficie. En cuanto a la distribución de cultivos por ambientes,
la participación de soja es constante y ronda el promedio del área encuestada (entre
56 y 58 %), mientras que la participación del resto de los cultivos permite visualizar
algunas variaciones entre ambientes (Tabla 13).

Como puede observarse, en el ambiente Ondulado la proporción de la superficie
cultivada con maíz es importante y relativamente mayor a la relación entre los cultivos agrícolas del resto de los ambientes.
Los cultivos de maní y girasol están proporcionalmente más concentrados en el
ambiente Medanoso, aunque con una baja participación relativa. Sin embargo, la proporción de soja+maní+girasol abarca el 70 % de la superficie agrícola de este ambiente. El cultivo de trigo se encuentra presente principalmente en los ambientes Plano y
Deprimido, con muy baja superficie en el resto. La mayor proporción del cultivo de
sorgo se observa en el ambiente Plano.
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Tabla 13. Distribución de superficies entre los distintos rubros agrícolas
por SOP y por ambiente.

Cultivo

Ambiente
Ondulado
ha
%

Plano
ha

%

Soja
Maíz
Girasol
Maní
Trigo
Sorgo
Total

3.239
2.452
130
0
72
0
5 893

15.855
7.186
396
445
3.174
245
27 301

58
26
1
2
12
1
100

56
41
2
0
1
0
100

Medanoso
ha
%
1.292
735
150
130
0
0
2 307

56
32
7
5
0
0
100

Deprimido
ha
%
8.955
3.842
541
495
1.984
0
15817

56
26
3
3
12
0
100

3.2. Rubro de producción del uso ganadero
El área encuestada arroja una existencia de 57.961 cabezas de ganado bovino y una
carga animal promedio sobre la superficie de uso ganadero de 1,8 cab. ha-1 (Tabla 14).
De acuerdo a la existencia por ambiente, puede observarse que los ambientes Deprimido y Medanoso son los que mayor carga animal poseen sobre las tierras dedicadas a
ese destino. Cabe destacar que los valores de carga no representan equivalentes vaca,
por lo que son valores orientativos sobre la actividad global por ambiente.
Tabla 14. Existencias de ganado bovino, carga media, y superficie ganadera
encuestada por ambiente.
Ambiente
Ondulado
Superficie ganadera ha
4.061
Número total de cabezas 7.114
Carga (cabezas ha-1)
1,8

Plano
15.038
23.572
1,6

Medanoso
2.342
4.452
1,9

Deprimido
10.060
22.823
2,3

Total
31.501
57.961
1,8

Proporción (%)

El aspecto más importante desde el punto de vista de la ocupación del suelo vinculado a la producción ganadera es el recurso forrajero. Para la SOP, los principales cultivos
forra-jeros que han sido relevados son: pasturas perennes con un 36% de la superficie
de uso ganadero (alfalfa, pasto llorón, agropiro, festuca y pasturas consociadas), forrajeras anuales (verdeos de
40%
invierno y verano) con un 26%
35%
de la superficie y pasturas naturales de áreas, tales como,
30%
médanos, zonas aledañas a
25%
ríos, lagunas y bañados, bos20%
ques, montes y pastizales) con
un 39% de la superficie de uso
15%
ganadero (Figura 23).
10%
En cuanto a la distribución
5%
del recurso forrajero por ambiente, se mantiene la misma
0%
tendencia que para toda la
Pasturas perennes Verdeo de invierno Verdeo de verano
Naturales
cuenca aunque con diferenTipo de uso
cias en las proporciones reFigura 23: Proporción de recursos forrajeros sobre la superlativas para cada tipo de reficie ganadera.
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curso forrajero. En tal sentido, el ambiente Deprimido es el que muestra mayor
proporción de pasturas permanentes posee, seguido por el ambiente Medanoso,
luego el Plano y por último el Ondulado (Tabla 15).
Tabla 15. Distribución de los recursos forrajeros por ambiente.
Ambiente
Recurso forrajero
Pasturas perennes
Verdeo de invierno
Verdeo de verano
Pasturas Naturales
TOTAL

Ondulado
ha
%
1.080 25
923
21
1.076
25
1.264 29
4.343 100

Plano
ha
%
4.753 35
1.084
8
1.286
9
6.485 48
13.609 100

Medanoso
ha
%
1.111 41
205
7
636
23
783
29
2.735 100

Deprimido
ha
%
4.578 45
678
7
1.789 18
3.171 30
10.216 100

Los sistemas ganaderos del ambiente Ondulado muestran una distribución homogénea entre los cuatro recursos forrajeros y es el ambiente donde claramente predominan los verdeos de invierno y verano en detrimento de pasturas perennes que
muestra la menor proporción del área encuestada.
El ambiente Plano presenta la mayor proporción de superficie ganadera ocupada
por forrajes de ambientes naturales y la menor proporción de verdeos.
La composición de recursos forrajeros para los ambientes Medanoso y Deprimido
es similar, ocupando la mayor proporción las pasturas perennes, con proporciones
similares de verdeos y forrajeras naturales.

3.3. Distribución general de uso del suelo por cultivos agrícolas, forrajeros y
pasturas naturales

P roporción (%)

El análisis agregado de todos los cultivos y pasturas naturales muestra para el ciclo
productivo 2006/2007 que el cultivo de soja ocupa el 36 % de la superficie en operación, maíz ocupa el segundo lugar con un 17 % de superficie cultivada (lo que arroja
una relación soja/maíz = 2:1) y pasturas perennes cultivadas ocupa un 14% (lo que
arroja una relación soja/pastura = 3:1). Luego siguen, en orden de importancia, pasturas
naturales con un 14% de ocu40%
pación, trigo y verdeos de verano que ocupan una superfi35%
cie equivalente al 6 % cada
30%
uno, seguidos por verdeos de
25%
invierno con un 4 % y por últi20%
mo la menor proporción de su15%
perficie es ocupada por girasol
y maní con 1 % cada uno y sor10%
go con un 0,3 % (Figura 24).
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Para el ambiente Ondulado
el orden de ocupación de la superficie en producción es simiTipo de uso
lar a la observada en el área
encuestada (Figura 25) aunque Figura 24: Distribución general de ocupación del
se detecta una relación soja/ suelo por cultivos y pasturas naturales
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maíz menor (1,4:1) para este
ambiente dada la mayor superficie cultivada con maíz.
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En al ambiente Plano se
mantiene una distribución general de los cultivos similar al
relevado
en
el
área
encuestada (Figura 26), con
una relación soja/maíz = 2,8:1
y una relación soja/pasturas =
3,2:1 lo que destaca la alta proporción de cultivo de soja en
este ambiente.

Tipo de uso

Figura 25: Distribución de la ocupación del suelos por
cultivos y pasturas naturales para el ambiente Ondulado
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Las proporciones de ocupación de la superficie en explotación para el ambiente
Medanoso cambian significativamente (Figura 27). Si
bien soja sigue siendo el principal cultivo, las pasturas perennes cultivadas y pasturas
naturales son los que ocupan
el segundo y tercer lugar de
importancia. Le sigue el maíz
en cuarto orden. La relación
soja/pasturas cultivadas es
1,2:1 y soja/maíz = 1,8:1 respectivamente.

Tipo de uso

Figura 26: Distribución de ocupacion del suelo por cultivos
y pasturas naturales para el ambiente Plano.
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Figura 27: Distribución de cultivos y pasturas naturales para
el ambiente Medanoso.
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4. Producción y
tecnología de manejo
de suelos y cultivos
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Los niveles de producción
promedios, máximos y mínimos
relevados se indican en la Tabla
16. Se observa que soja y maní
presentan los menores coeficientes de variación (CV) comparada con los cultivos de maíz,
trigo y girasol que casi duplican
el valor de este indicador respecto de los primeros.
Se analizarán con más detalle los cultivos de soja y maíz
por tratarse de los dos princi-

pales cultivos a nivel del área Tabla 16. Rendimientos de los cultivos
encuestada y sobre los que se
-1
Rendimiento (qq ha )
cuenta con mayor número de
Cultivo EAP Nº
datos relevados.
Promedio Máximo Mínimo CV (%)
Soja
Maíz
Girasol
Maní
Trigo
Sorgo

144

30,7

50,0

10,0

23

110
10
8
23
3

60,1
18,7
32,6
22,9
31,7

130,0
27,0
40,0
50,0
35,0

20,0
7,0
20,0
9,0
30,0

46
40
23
48
9

40%
35%
30%
Proporc ión (%)

Soja
En primer lugar, se analiza la
distribución de fechas de siembra. Según el relevamiento
efectuado, el 68 % de la soja de
primera se siembra entre la segunda quincena de Octubre y
la segunda de Noviembre,
mientras que un 21 % -que podría considerarse soja de segunda, se siembra desde la primera quincena de diciembre en
adelante. Sólo un 10 % de la superficie se siembra antes de la
segunda quincena de Octubre
(Figura 29).
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El rendimiento promedio de
esta oleaginosa en el área
5%
encuestada fue de 32 qq ha-1,
0%
con rindes máximos de 50 y
-1
mínimos de 10 qq ha (exceptuando rindes con pérdidas
Tipo de uso
por pedrea). Analizando la relación entre rendimiento y fe- Figura 28: Distribución de ocupación del suelo por cultivos
chas de siembra (Figura 30) in- y pasturas naturales para el ambiente Deprimido
dican que el rendimiento medio (33 – 33,4 qq ha-1) se regis35%
tra para fechas de siembra de
la 1° quincena de noviembre y
30%
diciembre respectivamente.
Los rendimientos máximos me25%
dios muestran una mayor co20%
rrelación con la fecha de siembra. El máximo se registra para
15%
fechas de siembra de la 1°
quincena de Noviembre (41 qq
10%
ha-1) disminuyendo los valores
hacia quincenas extremas en
5%
las que llega a mínimos de 27
0%
qq ha-1 en las primeras y últi2ª Sep 1ª Oct 2ª Oct 1ª Nov 2ª Nov 1ª Dic
2ª Dic 1ª Ene
mas quincenas de siembra.

Fecha de siembra

La distribución de los rendimientos mínimos medios no Figura 29: Distribución de las fechas de siembra de soja en
muestra una tendencia clara. Se el área encuestada.
observan los menores rendimientos en la 2° quincena de noviembre y octubre respectivamente. La fecha de siembra con menor variabilidad de rendimientos fue la de 2° quincena de diciembre con un
CV = 4 %, mientras que la mayor fue la de la 2° quincena de noviembre con CV = 25 %.
Analizando los rendimientos medios (para todas las fechas de siembra) en rela-
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Figura 30: Rendimientos medios de soja en función de la
fecha de siembra.
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Figura 31: Rendimientos medios de soja medio por ambiente.
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ción a los ambientes (Figura 31), los mayores rendimientos medios se registran
en el ambiente Deprimido aunque presenta la mayor
variabilidad interna, CV =
25 %, seguido por el ambiente Plano, Medanoso y
Ondulado respectivamente.
No obstante, la variabilidad
observada entre ambientes
es reducida (en el orden de
2 qq ha-1).
Maíz
La fecha de siembra más
frecuente de maíz es la 1°
quincena de octubre, seguida
de la 2° quincena de octubre,
que en conjunto representan
el 56 % de los casos (Figura
32). El maíz de segunda representa alrededor del 20 % de
los casos.
El rendimiento promedio
en el área encuestada es de
60,1 qq ha-1, con extremos de
130 y 20 qq ha-1. En cuanto a
la relación entre fechas de
siembra y rendimientos se
observa una clara tendencia
general que, en la medida
que se retrasa la fecha de
siembra a partir de la 2°
quincena de septiembre, el
rinde se reduce (Figura 33).
Para el ciclo 2006/2007 se
observa una excepción a
esta tendencia que es la 1º
quincena de diciembre.

0

El análisis de rendimiento
por
ambiente, indica que tanFecha de siembra
to la máxima producción proFigura 32: Distribución de las fechas de siembra de maíz.
medio, como la menor varia-1
bilidad (68 qq ha , CV = 7 %) se registra en el ambiente Medanoso (Figura 34). Los
ambientes Plano y Deprimido siguen en el orden de rendimientos medios más elevados
(61 y 60 qq ha-1).
1ª Sep 2ª Sep

1ª Oct 2ª Oct 1ª Nov 2ª Nov 1ª Dic

2ª Dic

1ª Ene

En estos ambientes se registraron los máximos rindes del área encuestada, aunque
también son los que poseen la mayor variabilidad (CV de 49 y 33 % respectivamente). El
ambiente Ondulado, a pesar de tener la mayor proporción superficie con el cultivo de
este cereal, tiene los menores rendimientos promedios y máximo pero la menor variabi-

40

40

lidad interna con respecto a los Tabla 16. Rendimientos de los cultivos
otros ambientes (CV = 17 %).

Rendimiento (qq ha

4.2. Tecnología
de fertilización

Superficie fertilizada
por cultivo
La superficie fertilizada es
variable según el tipo de cultivo. Las mayores superficies corresponden a las destinadas a
los cultivos de maíz y trigo en
un 85 % de la superficie sembrada (Figura 35). Le siguen en
importancia girasol y soja con
proporciones de 57 y 40 %, y
finalmente sorgo con una proporción baja (6%).
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Figura 33: Rendimientos medios de maíz en función de la
fecha de siembra.
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Adopción de la técnica
De acuerdo al relevamien-to
efectuado, la adopción de la
tecnología de fertilización en el
área de estudio es del 74 % de
los EAP. En la Tabla 17 se indica los porcentajes de adopción
de la técnica para los diferentes ambientes, dentro de los
cuales el mayor nivel de adopción se da en el ambiente Plano con cerca de un 80 % y el
menor en el ambiente
Medanoso con el 60 %.
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70.0
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La proporción de superficies
30.0
fertilizadas por cultivo y por
20.0
ambiente se muestran en la Ta10.0
bla 18. Para trigo, en los ambientes Ondulado y Plano, la
0.0
ONDULADO
PLANO
MEDANOSO
DEPRIMIDO
superficie fertilizada es del 100
y 95% respectivamente. El amAmbientes
biente Deprimido, presenta Figura 34: Rendimientos medio de maíz por ambiente.
una proporción significativamente menor y en el ambiente
Medanoso no se registró infor- Tabla 17. Nivel de adopción de la técnica de fertilización
por cultivo y ambiente.
mación sobre superficie fertilizada.
Ambiente

Para el caso de maíz, en el ambiente Deprimido se dan las mayores proporciones de superficie
fertilizada, con los menores valores en el ambiente Medanoso.

Ondulado
Plano
Medanoso
Deprimido

EAPs que fertilizan sobre el total que hacen el cultivo (%)

Trigo

Maíz

Girasol

Soja

Sorgo

Total

100%
94%
75%

88%
86%
50%
83%

67%
43%
50%

33%
41%
40%
29%

33%
-

75%
79%
60%
69%
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La misma tendencia se observa en
la fertilización del cultivo de soja.

Tabla 18. Proporción de superficie fertilizada por
cultivo y por ambiente.
Ambiente
Ondulado
Plano
Medanoso
Deprimido

Proporción de superficie fertilizada (%)
Trigo

Maíz

Girasol

Soja

100%
95%
69%

70%
89%
29%
93%

77%
19%
96%

31%
35%
19%
54%

La proporción de superficie
fertilizada en girasol es muy dispar, desde casi la totalidad en el
ambiente Deprimido a inexistente en el ambiente Medanoso. Es
significativa la superficie fertilizada con destino a este cultivo
en el área Ondulada y baja en
el ambiente Plano.

100

P roporc ión de área (%)

90
80

Tipos de fertilizantes
y dosis aplicadas
por cultivos.

70
60
50
40
30

Soja
Para el cultivo de soja, el
10
principal fertilizante utilizado
es el superfosfato simple (SPS)
0
en un 35% de los casos relevaTRIGO
MAIZ
GIRASOL
SOJA
SORGO
dos. Le sigue en orden de imCultivo
portancia de aplicación mezclas
Figura 35: Proporción de superficie fertilizada por cultivo. de urea y fosfato diamónico
(18%) y arrancadores NPK-S en un (16%). En mucha menor proporción se utiliza sulfato
de amonio, encalados con calcita, superfosfato triple y fertilizante orgánico, todos en
proporción menor al 3 % (Figura 36). En el 97 % de los casos relevados se realiza una
sola aplicación, cualquiera sea el tipo de fertilizante aplicado.
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En cuanto a los nutrientes aplicados, nitrógeno (N), fósforo (P) y azufre (S) se utilizan en dosis similares en el orden de 11 a 13 kg ha-1, con extremos de 3 a 22 kg ha-1
para N, 6 a 20 kg ha-1 para P, 2 a 5 kg ha-1 para K y 3 a 18 kg ha-1 para S (Figura 37).
Maíz
Los principales fertilizantes utilizados en el cultivo de maíz son: la urea y el fosfato
diamónico (PDA), que explican el 55 % de las aplicaciones. En segundo lugar se en14

35%

12

30%

Do si s pro medio (kg/ha)

P roporción de superficie (%)

40%

25%
20%
15%
10%
5%

10
8
6
4
2

0%

SPS

Mezclas Arrancadores
(urea+PDA)
(NPK-S)

Sulfato de
Amonio

Encalado

SPT

Tipos de fertilizantes

Figura 36: Distribución de tipos de fertilizantes
utilizados en soja
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Tipo de Nutriente

Figura 37: Dosis de nutrientes promedio
aplicados en soja

cuentran los nitrogenados líquidos con azufre y el fosfato monoamónico (PMA) que
representan un 20 % de las aplicaciones. En proporciones menores al 5 %, el resto de
las aplicaciones son de superfosfato simple (SPS), UAN, arrancadores y otras mezclas
(Figura 38).
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Figura 38: Distribución de tipos de fertilizantes utilizados en maíz.
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Figura 39: Dosis de nutrientes promedio
aplicados en maíz.

El análisis de las dosis promedio aplicadas en maíz, indican que N, como principal
nutriente es aplicado en una cantidad de 23 kg ha-1, con extremos de 5 a 100 kg ha-1,
siendo la dosis más frecuente de 43 kg ha-1. En el caso de P, la aplicación promedio
alcanza a 18 kg ha-1, las dosis extremas van de 12 a 50 kg ha-1 y las más frecuentes están
en el orden de 23 kg ha-1.
La dosis de S (17 kg ha-1) es algo menor a la de P, con variaciones de entre 3 y 50 kg
ha , siendo la dosis más frecuente en el orden de los 42 kg ha-1.
-1

El potasio (K) se aplica a una tasa promedio de 5 kg ha-1. La frecuencia es muy baja
y se administra siempre integrando productos de fertilizantes complejos.
El 81 % del total de las aplicaciones se hace en una sola operación.
Trigo
Junto con maíz, el trigo es el cultivo que mayor proporción de área fertilizada presenta. En este caso, los productos más utilizados son: fosfato diamónico (PDA), fosfato
monoamónico (PMA) y urea, los cuales en conjunto explican el 62 % de las aplicaciones (Figura 40). En menor proporción se encuentra la mezcla de urea y PDA y arrancador
NPK-S con un 25 % en conjunto, y el resto como sulfato de amonio, Nitrocomplex,
SPS, UAN y Nitrodoble, en proporciones menores al 2 % del área cada uno.
Los nutrientes aplicados mantienen la tendencia observada en maíz (Figura 41). No
obstante, la dosis promedio de N aplicada en trigo es mayor en casi 5 kg ha-1 a la de maíz,
con extremos entre 16 y 125 kg ha-1 y la dosis más frecuentes es entre 10 y 20 kg ha-1.
Para el caso de P las dosis guardan similitud con maíz, aunque con menos variabilidad (16 a 22 kg ha-1). Las dosis más frecuente son del orden de 21 kg ha-1.
Las aplicaciones promedio de S en trigo, son sensiblemente menores a las de maíz,
no superando los 9 kg ha-1, variando entre 3 y 17 kg ha-1. La mayor frecuencia ocurre
con dosis de 3 kg ha-1 o menores.
El 83% de las aplicaciones se realizan en una sola operación.
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Figura 40: Distribución de tipos de fertilizantes
utilizados en trigo.

Figura 41: Dosis de nutrientes promedio
aplicados en trigo.

% Siembra Convencional
% Siembra Directa

100%
90%
80%
70%

Proporción (%)

K

Nitrocomplex

60%
50%
40%
30%

4.3. Sistema de labranzas
El sistema de labranza más
difundido en el área encuestada
es la siembra directa. El 93 % de
la superficie agrícola en operación se cultiva con este sistema
y la mayor parte de los cultivos
se implantan de esta forma, a
excepción de maní, en el que la
proporción de laboreo convencional supera el 65 % del área
sembrada (Figura 42).

20%

En cuanto a las proporciones
de siembra directa por ambien0%
te el cultivo de soja muestra
SOJA
MAÍZ GIRASOL MANÍ TRIGO SORGO TOTAL
valores superiores al 85 % de la
Cultivos
superficie sembrada en todos
los casos, superando el 95 % en
Figura 42: Distribución de las superficie agrícola por
sistema de labranza convencional y siembra directa
tres de los cuatro ambientes (Tabla 19). Maíz muestra valores del
95 % para los ambientes Ondulado y Plano, con valores algo menores en el ambiente
Deprimido, y más bajos en el Medanoso.
10%

En girasol la menor superficie de siembra directa se da en el ambiente Ondulado,
seguida del ambiente Plano. En el resto de la cuenca, la siembra directa se lleva a cabo
en la totalidad de la suTabla 19. Porcentaje de cultivos en siembra directa por ambiente. perficie dedicada a este
cultivo.
Cultivo

Proporción de superficie en siembra directa (%)
Ondulado

Soja
Maíz
Girasol
Maní
Trigo
Sorgo
TOTAL
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87%
93%
62%
100%
89%

Plano

Medanoso

Deprimido

97%
96%
84%
74%
93%
100%
96%

98%
78%
100%
0%
100%
87%

96%
87%
100%
0%
98%
91%

En el caso de maní, sobre una cantidad baja de
casos relevados, la siembra directa es utilizada
por productores del ambiente Plano, mientras
que la labranza convencional domina en los ambientes Medanoso y Deprimido.

Resumen y hallazgos
La información relevada en la EA 2007 muestra un alto predominio de los sistemas
mixtos de producción donde se incluye la actividad ganadera y cultivos agrícolas a
pesar de la fuerte tendencia hacia la especialización agrícola experimentada en el país
durante la última década. Esto pone de manifiesto que la mayoría de los productores
aún mantienen un sistema diversificado de producción y flexibilidad para especializarse en algún rubro que ha sido notado como una de las ventajas competitivas de la
agricultura argentina. No obstante, la especialización agrícola y del sistema de cultivo
es marcada. El sistema de cultivo mayoritariamente esta ocupado por soja con una
relación soja maíz de dos a uno.
Por lo tanto, las políticas de conservación de recursos naturales y especialmente
suelo deben considerar estrategias que faciliten la adopción de técnicas de conservación a los sistemas de mixtos, que consideren la inclusión y mejor aprovechamiento de
pasturas perennes como estrategia de alimentación del ganado vacuno y de protección del suelo. Éste aspecto es especialmente importante en el ambiente ondulado
donde la ganadería se realiza con una fuerte proporción de pasturas anuales y en
algunos casos pastoreo de los rastrojos de cosecha que aumenta la presión de uso y
reduce significativamente los aportes de materia orgánica, como así también, la cobertura y protección superficial de suelo. Por otro lado, la política debe reconocer las
tendencias hacia la especialización en soja que reducen sustancialmente la cobertura
y protección superficial del suelo para promover prácticas de conservación que reduzcan las pérdidas de suelo y agua.
En este sentido, otro hallazgo importante es el nivel de adopción de la labranza
cero y fertilización que para algunos cultivos alcanza prácticamente el 90% de la superficie en operación. Sin embargo, hay que notar que esta práctica no ha sido acompañada con una estrategia de aprovechamiento del agua de lluvia dado que
mayoritariamente se realiza a favor de la pendiente y frecuentemente los altos niveles
de compactación superficial del suelo obstaculizan la infiltración del agua de lluvia
aumentando el escurrimiento superficial. Más aún, en ciertas ocasiones el productor
debe sembrar nuevamente el cultivo por el bajo número de plantas logradas debido a
la compactación superficial. El agua es un elemento critico y condicionante de la productividad de los suelos y posiblemente su mal aprovechamiento no ha sido muy manifiesto en los últimos años por la ocurrencia de precipitaciones mayores al promedio
en el área de estudio.
Este hallazgo es muy importante para la política de conservación de suelo dado que
las inversiones en equipos de labranza están realizadas y el esfuerzo de la política
debe orientarse a utilizar apropiadamente esta tecnología junto con otras prácticas
de conservación de suelo y agua, tales como, manejo superficial del suelo, manejo del
relieve, franjas de cultivos, siembra a nivel, que permitan un mejor aprovechamiento
de recurso hídrico. Es importante notar que estas tecnologías de proceso requieren un
esfuerzo de extensión y capacitación de los productores muy superior a las transferencias de tecnologías de insumos.
Las amplias brechas productivas en el área de estudio constituyen otro hallazgo
muy interesante. De hecho, la brecha para el cultivo de soja de 20 quintales entre el
rendimiento promedio y el máximo y de 70 quintales para maíz pone de manifiesto el
potencial productivo no utilizado en la región. Sin lugar a dudas, estas brechas deben
responder a diferentes causas, desde mal manejo de suelo y agua (sitio), genéticas,
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manejo de plagas, el saber hacer del productor y otras que no podemos precisar con la
información disponible. No obstante, una especulación razonable es que la magnitud
de las brechas esta causada en forma importante por un pobre aprovechamiento del
agua, pobre manejo de la fertilidad física y química del suelo, ciclos de mineralización
y aporte de nutrientes.
En síntesis, la política de conservación de suelo debe promover un modelo tecnológico apropiado y ajustado a las condiciones de los sistemas de producción del área y a
cada ambiente que incorpore las prácticas de conservación de suelo y agua, las pasturas
perennes y un mejor aprovechamiento de las mismas, el ajustes de la tecnologías de
labranza y el manejo de la fertilidad física y química del suelo. La adopción de este
modelo tecnológico ajustado a las condiciones locales no solo mejorará la sostenibilidad
ambiental a nivel de los EAP y la región sino también la producción, lo cual constituye
un incentivo importante para la economía del productor y de la región.
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Capítulo IV
Nivel de Escolarización, Gestión y Participación
en Asociaciones de los Productores
de Prada, Jorge D.; Gil, Horacio A.; Angeli, Ariel R.; Pereyra, Cecilia y Víctor H. Becerra

1. Introducción
En el presente capítulo, se agrupa la información vinculada a: características del
productor y trabajador rural, la modalidad de gestión y participación del productor
en asociaciones. Para la obtención de los datos se elaboró un conjunto de preguntas
para conocer características socioeconómicas del responsable de la toma de decisiones, y de la mano de obra, así como de la importancia y el grado de consideración del
ambiente y la conservación de los recursos naturales en la toma de decisiones. Se entiende por responsable de las toma de decisiones a aquella persona que decide qué,
cómo y dónde y cuánto producir.
Es importante destacar la relevancia de esta información para el diseño de las estrategias vinculadas al desarrollo de una agricultura más sostenible. De hecho, algunas
formas de agricultura que se promueven bajo el paradigma de la sostenibilidad requieren la utilización de registros y por lo tanto, exigencias mínimas de educación y
una gestión formal. Por ejemplo, la agricultura orgánica, la agricultura de la conservación, la aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas y Ganaderas, de Normas de gestión
ambiental y otras formas que demandan acreditación del sistema de producción. También, se remarca que estos aspectos dan una idea de la brecha que existe en la utilización de instrumentos de gestión y de las posibilidades de fortalecer los sistemas de
toma de decisiones a nivel del productor agropecuario.
Los datos utilizados en este capítulo fueron recolectados mediante una encuesta
estratificada aleatoria realizada por entrevistas personales a los productores
agropecuarios de las cuencas de arroyos Menores y río Cuarto en el sur de Córdoba,
Argentina. El tamaño de la muestra es de 159 productores agropecuarios.
Para realizar una primera caracterización del productor y la mano de obra, se requirió, el nivel de escolarización, la edad y las relaciones de parentesco existentes en
el sistema de producción. Estas variables demográficas son claves para identificar el
tipo de productor y las posibles estrategias orientadas a incorporar la dimensión ambiental en las decisiones de utilización de recursos naturales o para mitigar posibles
impactos de las actividades productivas.
Para determinar la modalidad de gestión y la influencia del ambiente en las decisiones se pregunto sobre: los criterios utilizados en la toma de decisiones, el asesoramiento que recibe el productor, tipo de instrumentos de gestión y registros de información. Aquí se incluyen los criterios vinculados al paradigma de la agricultura sostenible, criterios económicos, ambientales y sociales considerando los instrumentos que
soportan estas decisiones.
El tipo de asesoramiento permite conocer el grado de profesionalización o búsqueda de respaldo externo para las decisiones de producción, inversión, y utilización de
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los recursos. En este punto, resulta importante diferenciar el asesoramiento impositivo, prácticamente obligatorio, de las asesorías a la producción, de carácter voluntario,
así como el tipo de vínculo entre agente asesor y productor.
Posteriormente, se analiza las respuestas de los productores en relación a su participación en diferentes tipos de organizaciones a los fines de conocer el grado de vinculación social de los productores y las posibles fuentes de información que faciliten
la toma de decisión.

2. Nivel de escolarización y edad: productor y mano de obra
El nivel educativo de los encargados de decidir y de sus colaboradores en los EAP, se
requirió directamente, indagando cual era el nivel escolarización alcanzado según las
categorías descriptas en la primera columna de la Tabla 20.
Tabla 20. Nivel de escolarización y edad del tomador de decisiones

Nivel de escolarización
No lee /no escribe
Primario incompleto
Primario completo
Secundario incompleto
Secundario completo
Terciario o Universitario incompleto
Terciario o Universitario completo
Total

Casos
1
16
57
14
33
6
26
153

%
1%
10%
37%
9%
22%
4%
17%
100%

Edad
promedio
Años
66
64
56
55
50
50
47
55

El nivel de escolarización de los tomadores de decisiones es relativamente alto aunque es importante considerar las diferencias existentes, a la hora de formular estrategias de intervención. En la Tabla 20, se observa que el 22% de los productores tienen
secundario completo y el 21% ha pasado por un instituto terciario o universitario, lo
que habla de un buen nivel de escolarización en general. Sin embargo, es importante
considerar en las estrategias de intervención para el fortalecimiento de las tomas de
decisiones, que existen cerca del 11% de analfabetismo funcional, considerando el
10% de los productores que presentan una escolarización incipiente por no haber
completado el primario y el 1% que no lee y no escribe.
Resulta destacable, en Tabla 20 que a mayor nivel de escolarización menor es la
edad promedio de los tomadores de decisiones. Pasando de más de 60 años promedios para aquellas categorías que no han completado el primario a menos de 50 años
en promedio para los productores que han completado los estudios universitarios o
terciarios. La edad promedio de los tomadores de decisión es de 55 años.
De los 159 EAP analizadas, en 54 de ellos, las toma de decisión y el trabajo es
unipersonal. En tanto, 105 EAP tienen trabajadores adicionales. La escolarización de
los trabajadores en general es alta (ver detalles Tabla 21). El 95% de los trabajadores
ha completado el primario, observándose, a su vez un alto porcentaje de trabajadores
que han accedido a educación superior (23%). Solamente, el 5% de los trabajadores se
pueden considerar analfabetos funcionales (3% presenta escolarización incipiente al
no haber completado el primario y 2% no lee/no escribe).
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Tabla 21. Nivel de escolarización y la edad de la mano de obra

Nivel de escolarización
No lee /no escribe
Primario incompleto
Primario completo
Secundario incompleto
Secundario completo
Terciario o Universitario incompleto
Terciario o Universitario completo
Total

Nº de
Casos
2
3
30
14
30
9
15
103

%
2%
3%
29%
14%
29%
9%
15%
100%

Edad
promedio
Años
52
50
45
7
4
34
42
42

También, se observa una relación inversa entre nivel de escolarización de los trabajadores y la edad promedio de los mismos, con excepción de las mano de obra con
estudios universitarios. Las categorías: Universitario incompleto y Secundario completo en promedio tienen más edad que las categoría que lo anteceden. La edad promedio de la mano de obra es de 42 años.
Tabla 22. Nivel de parentesco de la

El nivel de parentesco entre el tomador de deci- Mano de Obra con el tomador de
sión y la mano de obra se muestra en la Tabla 22. decisiones
De los resultados observados, se puede afirmar
que la estructura laboral es predominantemente de
tipo familiar. Hay 84 trabajadores que tienen lazos
de de familia con los tomadores de decisiones, y
solo 21 presentan empleados sin relación de parentesco con el tomador de decisiones.

Grado de parentesco
Primer grado
Segundo grado
No pariente
Total

Nº de casos
83
1
21
105

3. Modalidad de Gestión
En la modalidad de gestión se ha tomado en cuenta los criterios que utiliza el productor en las decisiones de asignación de recursos y particularmente de la tierra, a los
diferentes rubros de producción; las formas de asistencia técnica; los instrumentos de
gestión y los registros que utiliza el productor. En la asistencia técnica se diferencia el
tipo de asesoramiento impositivo, del agrícola, del ganadero y del económico, y se
analiza las formas de vinculación con el sistema comercial.
3.1. Criterios de toma de decisión
Los criterios que pondera el productor a la hora de tomar sus decisiones son de
gran importancia para entender los sistemas de producción implementados. La teoría
económica normalmente establece un criterio dominante, como la maximización de
beneficios económicos o la minimización de costos, mientras que el paradigma de
programación multicriterios considera que el productor dispone de un conjunto de
criterios a los cuales trata de satisfacer simultáneamente, por ejemplo, maximizar los
beneficios, minimizar los riesgos, minimizar el nivel de complejidad de los sistemas de
producción, minimizar el daño ambiental, entre otros criterios posibles de considerar
(Angeli et al., 2007; de Prada et al., 2008; Riesgo y Gomez-Limon, 2006).
En este sentido, este estudio explora los criterios que el productor considera de
manera explícita mediante un pregunta abierta sobre, cuál es el criterio que primero
aflora en su pensamiento. Seguidamente, otra pregunta explicita varios criterios dife-
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rentes, posibles de agrupar en económicos, ambientales y sociales y sobre los cuales se
le solicita al entrevistado, que le asigne la importancia que cada uno de estos criterios
tiene, en la toma de decisión para
asignación de la tierra.
La Figura 43 muestra los criterios tenidos en cuenta en la asignación de la tierra a los rubros de
producción para la totalidad de
los casos encuestados. Se puede
observar la ausencia de criterios
dominantes para la asignación de
la tierra a los diferentes rubros
de producción. Los criterios más
mencionados fueron de orden
ambiental y económico. Hay 42%
de los productores que mencionan como criterio para asignar la
tierra a la Rotación de cultivo
(33%) o Aptitud de uso de la tierra (9%), y 35% de los productoFigura 43. Criterio de toma de decisión de asignación de res menciona criterios económitierras a los rubros de producción
cos como la Rentabilidad (26%)
o Mercados (9%). Posteriormente, la Tradición productiva aparece en el 9% de los
casos e influencias del profesional asesor 2%. La categoría otros agrupan aquellos
productores que citan dos o tres criterios o algún criterio distinto a los mencionados
(p.e. clima, mantener el capital). Esta categoría representa al 12% de los casos.
Es muy interesante ver la consistencia de esta respuesta con la importancia asignada por el productor a los criterios ambientales y económicos mediante la pregunta
estructurada que se describe a continuación.
En la pregunta estructurada, los criterios son mostrados en la primera columna de
la Tabla 23 y los números identifican las dimensiones a la cual pertenece el criterio: 1)
económica, 2) ambiental, 3) social y 4) otros criterios. En la Tabla 23, se muestra el
porcentaje de productores que responden de acuerdo al nivel de importancia que le
dieron a cada criterios desde muy alta, alta, media, baja o ninguna. Si se consideran de
forma conjunta los criterio con importancia alta y muy alta, como los más relevantes
para los tomadores de decisión, se puede apreciar que los criterios económicos y ambientales tienen un alto nivel de consideración para el productor agropecuario en la
toma de decisiones.
Los criterios económicos: Precios de productos y Costos de actividades analizados
en forma individual tienen una alta importancia cuando son considerados aisladamente, mientras que la importancia es menor cuando la ponderación se realiza para
ambos indicadores en forma conjunta, mediante el Margen bruto y Presupuesto . De
hecho, los productores agropecuarios consideran que los criterios de decisión relacionados con el Precio del producto y Costo de la actividad tienen una importancia muy
alta o alta en el 80% y 74% de los casos respectivamente. Sin embargo, el Margen
bruto aparece como menos ponderados, por ejemplo, el Margen bruto histórico o
actual es solamente considerado de alta o muy alta importancia para el 44% y 45% de
los productores respectivamente. Por otro lado, los criterios como Disponibilidad de
capital circulante y Riesgo de las actividades productivas aparecen con una pondera-
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ción alta o muy alta de importancia para el 66% y 68% de los productores encuestados.
Consistentemente, los criterios ambientales son también considerados con muy
alta o alta importancia para la mayoría de los productores, por ejemplo, la Conservación de suelos, 81%; la Rotación de cultivos, 79 %; la Cobertura de la superficie,
75,5%; y Aprovechamiento del agua de lluvia, por el 74% de los productores. En
menor medida son considerados los criterios Balance de nutrientes y Balance de
materia orgánica, considerados como de muy alta o alta importancia por el 53% de
los productores encuestados. Otro criterio ambiental, considerado en menor importancia, es la profundidad de la capa freática, que fue identificado como de muy alta
o alta importancia sólo por el 38% de los productores. En este punto es necesario
aclarar que un número importante de productores se encuentra localizado en áreas
sin afectación de napa.
En tanto, los criterios sociales, muestran un nivel más importante del considerado
en la literatura económica. De hecho, el 63% los productores encuestados consideran
con alta o muy alta importancia que el Campo este habitado y en el 51% de los casos
la Tradición productiva de la familia. Otro aspecto interesante es la Ocupación de la
mano de obra familiar que es juzgada importante por el 50% de los productores,
mientras que la Ocupación de mano de obra asalariada, sólo es valorada como importante por el 29% de los productores. Por otro lado, la menor Dificultad del sistema de
producción es considerada importante por el 50% de los productores. El criterio de
Tabla 23. Nivel de importancia de diferentes criterios de decisión asignada por los productores
Nivel de importancia: Porcentaje de EAP
Muy Alta

Alta

Media

Baja

28%
24%

40%
50%

16%
15%

6%
3%

1%
1%

8%
7%

15%

40%

25%

7%

5%

8%

1. El margen bruto que ha tenido
históricamente en esa actividad ($ ha-1)

10%

34%

30%

12%

6%

8%

1. El precio del producto.
1. El riesgo de la actividad.
1. La disponibilidad de tecnología.
2. Balance de la materia orgánica
2. Balance de nutrientes
2. El aprovechamiento del agua de lluvia

37%
31%
19%
18%
16%
31%

43%
35%
42%
35%
37%
43%

11%
17%
20%
23%
26%
14%

4%
8%
8%
9%
8%
6%

1%
3%
5%
7%
6%
2%

4%
6%
6%
8%
8%
4%

2. La cobertura vegetal de la superficie del suelo
2. La conservación de suelos
2. La profundidad de la capa freática
2. La rotación de los cultivos.
3. La dificultad del sistema de producción.
3. La ocupación de la mano de obra asalariada
3. La ocupación de la mano de obra familiar
3. La tradición productiva familiar
3. Las condiciones que impone el propietario
de la tierra

35%
32%
15%
31%
15%
8%
27%
21%

40%
49%
26%
48%
35%
21%
23%
30%

16%
13%
12%
13%
27%
20%
18%
18%

4%
3%
17%
2%
7%
18%
10%
10%

1%
1%
21%
2%
6%
23%
13%
15%

4%
3%
9%
4%
10%
11%
9%
6%

9%
31%
0%

26%
32%
1%

15%
16%
1%

7%
6%
1%

25%
7%
3%

19%
8%
94%

1. Disponibilidad de capital
circulante (efectivo)
1. El costo de cada actividad
1. El margen bruto actual que presenta
la actividad ($ ha-1)

3. Que el campo este habitado
4. OTROS

Ninguna NS/NC

Nota: los números 1, 2, 3 y 4 indican criterio asociado con la dimensión económica, ambiental social y otras
respectivamente. NS/NC: No sabe y no contesta
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Imposición de condiciones por parte del propietario de la tierra fue bastante mencionado en entrevistas informales previas a la encuesta, pero solo el 31% de los productores considera este criterio con muy alta o alta importancia.
3.2. Asesoramiento externo
La Tabla 24 muestra la cantidad de EAPs que tienen asesoramiento impositivo, agrícola, ganadero y económico así como el tipo de asesor que realiza la asistencia técnica.
La mayoría de los productores informó no tener ningún tipo de asesoramiento profesional. De hecho, los productores sin asesoramiento son el 69% en aspectos impositivos,
74% en agricultura, 94% en ganadería y 99% en economía.
El tipo principal de asesoramiento es el impositivo, utilizado por el 31% de los
encuestados, seguido por el asesoramiento en las actividades agrícolas el 28% de los
EAP, mientras que el asesoramiento en actividades ganaderas y el área económica son
menos frecuentes, 6% y 1% de los EAP respectivamente.
El agente que asesora presenta diferencias contrastantes, según se trate de asesoramiento impositivo o técnico-productivo, entre los productores que reciben asesoramiento. En el caso del asesoramiento impositivo, el 98% de los productores (30% del
total) recibe asistencia de asesores independientes, mientras que sólo el 14% de los
casos reciben asesoramiento independiente en agricultura (4% del total de EAP). En la
Tabla 24. Modalidad de Gestión: Asesoramiento externo (n=159)
Impositivo

Agrícola

Ganadero

Económico

Agente

EAP

%

EAP

EAP

EAP

Asesor Independiente
Organismos estatales
Cooperativa
Proveedores de insumo
Agroindustria
Otros
Total con asesoramiento
Total sin asesoramiento

47
1
0
0
0
0
48

30%
1%
0
0
0
0
31%
69%

6
1
3
29
3
2
44

%
4%
1%
2%
18%
2%
1%
28%
72%

5
0
1
3
0
0
9

%
3%
0%
1%
2%
0%
0%
6%
94%

2
0
0
0
0
0
2

%
1%
0
0
0
0
0
1%
99%

asistencia técnica para actividades agrícolas, la modalidad dominante esta vinculada a
los proveedores de insumos que alcanza el 66% de los casos (18% del total de EAP).
Los agentes que brindan asistencia técnica desde organismos estatales y desde el sistema cooperativo aparecen con muy baja frecuencia en la región de estudio.
3.3. Utilización de registros e instrumentos de gestión
En la Tabla 25, se muestra el porcentaje de productores encuestados que utilizan
registros o instrumentos de gestión en los EAP. A nivel general, se observa una baja
utilización de registros e instrumentos de gestión y en aquellos casos que muestran
mayor porcentaje de utilización están asociados a requerimientos impositivos o fiscales más que por motivos de gestión empresarial.
Los dos registros más utilizados están vinculados con obligaciones impositivas: ganancias e Impuesto al Valor Agregado (IVA). Registros impositivos se utilizan en un
74% de los casos, siendo la razón de utilización más citada por imposición aunque el
24% de los productores menciona no utilizar los registros impositivos. Los registros
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de compra y venta son utilizados por el 60% de los encuestados y la principal razón
que aducen es el control, el 40% de los productores mencionan no utilizarlos. Posiblemente, esta información es recolectada para la posición ante IVA; sin embargo, no es
considerada por el productor para las decisiones.
En tanto, los instrumentos de gestión son menos utilizados aún, que los registros
citados previamente. De hecho, el Análisis de inversiones, Margen bruto por actividad
y Balance son utilizados por el 22%, 30% y 33% de los productores respectivamente,
mientras que los registros básicos de producción agrícola y ganadera son utilizados
por el 37 y 43% de los productores. Es importante notar que aquellos productores
que utilizan registros o instrumentos de gestión manifiestan como principal la finalidad el control. Por lo tanto, las otras funciones de la gestión: planeación, análisis de
resultados (diagnóstico y evaluación), dirección y organización no parecen estar fundadas en información sistematizada del propio establecimiento.
Curiosamente, la información más relevante para la toma de decisiones en el 40%
de los productores encuestados, es la provista por el Análisis de suelo. Posiblemente,
esta información sea utilizada en las decisiones sobre el nivel de aplicación de fertilizantes en los cultivos y el precio del alquiler de la tierra.
Tabla 25. Gestión: registros e instrumentos
Productores
Concepto
Registrosde producción agrícola.
Registros de p roducción ganadera.
Registrosnsumos
i
por actividad
Registros de inventarios
Análisis de suelos
Registros impositivos
Registros de compra – venta
Registros de personal
Margen bruto por actividad
Balance
Presupuestos
Análisis de inversiones

Usa

No Usa

37%
43%
36%
32%
40%
74%
60%
13%
30%
33%
32%
22%

54%
47%
56%
58%
52%
21%
31%
74%
63%
60%
59%
68%

Finalidad más nombrado
NS/NC (%) por categoría (moda)
8%
9%
7%
9%
8%
4%
8%
13%
6%
6%
8%
9%

Control
Control
Control
Control
Toma de decisión
Imposición
Control
Control
Control
Control
Control
Control –Toma de decisión

4. Asociativismo
En la Tabla 26, se muestra a los productores agropecuarios que participan de diferentes tipos de asociaciones. El nivel de participación en entidades y asociaciones es
relativamente bajo en general.
Las situaciones más frecuentes de asociación, están relacionadas con las entidades
gremiales, que alcanzan el 35% de los encuestados. Se distribuyen entre Sociedad
Rural y FAA (23% y 12% respectivamente). Le sigue en orden de importancia la participación de los productores en los consorcios de conservación de caminos, que llegan al 20% y en asociaciones de cooperación en instituciones de bienes y servicios
públicos: cooperadora de la escuela, comisión del club, y cooperativa de servicios.
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Tabla 26. Participación en asociaciones de los productores agropecuarios
Organización
Cooperativa lechera
Cooperativa agrícola
Otras Cooperativa
FAA
Sociedad Rural
Otras entidades gremiales
Cambio rural
CREA
UEL
PRASCOR
Asociación para adquirir bienes/insumos
Asociac ión para comercializar la producción
Asociación para capacitación
Asociaciónpara uso de instalaciones/maquinarias
Otras asociaciones
Contrato de producción con agroindustria
Consorcio de conservació n de caminos
Consorcio de conservació n de suelos
Consorcio canaleros
Cooperadora de la escuela
Comisió n de club
Cooperativa de servicios

Asociados
Cantidad
8
4
3
19
36
11
10
9
15
2
10
7
14
12
3
9
32
3
4
19
16
24

%
5%
3%
2%
12%
23%
7%
6%
6%
9%
1%
6%
4%
9%
8%
2%
6%
20%
2%
3%
12%
10%
15%

No Asociados
Cantidad
125
129
131
113
97
118
124
122
117
123
123
126
122
123
103
124
101
130
129
114
115
107

NS/NC
Cantidad
25
25
24
26
25
29
24
27
26
33
25
25
22
23
49
25
25
25
25
25
26
27

5. Resumen e implicancia de los hallazgos
El nivel de escolarización de los tomadores de decisiones es relativamente alto y
diverso, característica de importancia a la hora de diseñar estrategias de intervención.
La población analizada en la cuenca en general, presenta un nivel de educación superior al promedio poblacional de la Provincia y de la Nación. Los niveles de analfabetismo observados así lo demuestran. En la región esta categoría alcanza al 1% para los
tomadores de decisión y 2% para la mano de obra, respecto de un 3% de la población
de la Provincia y un 4% de la población, para la Nación (INDEC, 2001). También, son
mayores los niveles de educación superior alcanzados. Así, la región presenta al 17 %
de los tomadores de decisión y al 15% de la mano de obra con estudios superiores
(terciario o universitario) concluidos, respecto del 10% de Córdoba y al 9% del país
(INDEC, 2001). Sin embargo, es importante notar que existe un 11% de los productores y un 5% de trabajadores que cuentan con niveles de escolarización incipiente, que
es necesario considerar a la hora de definir estrategias de intervención que mejoren la
sustentabilidad de la agricultura.
En general, la información muestra que el mayor nivel de escolarización posibilitaría el acceso de productores de menor edad a las instancias de decisión, y que la
mayoría de las empresas corresponden al tipo familiar, unipersonales o con trabajo
familiar directo del tomador de decisiones.
Para la asignación de la tierra a diferentes usos productivos los criterios más relevante son los ambientales, tales como, la rotación de cultivos, conservación de suelo,

54

54

probablemente como símbolo de la reproducción de la fertilidad, y los criterios económicos: precios y costos por actividad, asociados a la rentabilidad; aunque las herramientas metodológicas que integran estos indicadores en instrumentos de gestión
como el margen bruto, presupuesto o análisis de inversiones, son escasamente utilizados. Existe una alta correlación entre estos criterios, posiblemente asociados a una
mezcla de prioridades en la asignación de la tierra a los diferentes rubros de producción , que tratan de compatibilizar la dimensión ambiental y económica. Algo menos
ponderados aparecen criterios sociales, valorados como muy importante, tales como,
tener el campo habitado o la tradición familiar.
Cuando observamos los resultados vinculados al nivel de asesoramiento al que accede el tomador de decisiones, surge que existe un bajo nivel de asistencia técnica.
Los que reciben asesoramiento, lo hacen, mayoritariamente en el área impositiva. Le
sigue el asesoramiento en la producción agrícola, vinculada a las empresas proveedores de insumos. Es escaso el asesoramiento a nivel de producción ganadera y más aún
en el área económica.
Consistente con el tipo de asesoramiento es la importancia asignada a los registros
e instrumentos de gestión. Con relación a registros de gestión, se observa que los más
generalizados se vinculan con la liquidación de impuestos y la compra-venta, siendo
utilizados por más del 60% de los encuestados. La utilización del resto de los registros
consultados es menor al 40%, siendo los vinculados a la producción ganadera y a la
agrícola, los más utilizados.
Por otro lado, es notable la baja valoración de los instrumentos de gestión económica, tales como margen bruto o análisis inversiones, con el agregado de que en aquellos casos en los que se utilizan, prácticamente la principal función esta asignada al
control de gestión sin mencionar otras funciones importantes, como planeación o evaluación de resultados o para fundamentar decisiones empresariales.
Finalmente, se observa una baja participación de los productores en organizaciones gremiales y en emprendimientos de orden público como consorcios camineros,
comisiones de club y cooperadora de escuelas. De estas, el mayor nivel de participación es en las gremiales que alcanzan el 35% de los productores. El bajo nivel de participación de los productores es similar a otros sectores sociales según estudios realizados a nivel país (Lederman, 2005).
En síntesis, en una primera aproximación, estos hallazgos muestran la existencia de
una brecha importante para mejorar los sistemas de gestión y soporte de las decisiones en producción y conservación de los recursos naturales y el medio ambiente, en
línea con la realización de una agricultura más sostenible. En este sentido, las estrategias de extensión y transferencia tecnológica que faciliten el acceso a la información y
complementen la escasa asistencia técnica tomada por el productor, aparecen como
acciones promisorias para incorporar sistemas de gestión más profesionalizados. Esta
posibilidad se ve potenciada por el alto nivel de escolaridad de los tomadores de decisiones y de la mano de obra, la elevada importancia asignada por los productores a
cuestiones ambiéntales, como la conservación de suelo.
Sin embargo, es necesario explorar si existen restricciones por parte de los productores para participar de emprendimientos asociativos y si la existencia de productores
de bajo nivel de escolarización demanda establecer estrategias de extensión y transferencia tecnológica diferenciadas.
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Capítulo V
Análisis de la Percepción del Productor
sobre la Problemática Ambiental
Gil, Horacio A.; de Prada, Jorge D.; Hernández, Jorge; Pereyra, Cecilia y Ariel R. Angeli

1. Introducción
Este capítulo presenta la información recolectada sobre la percepción de los productores agropecuarios de los problemas ambientales en especial la degradación de
tierras y la erosión de suelo citados en el área de estudio (Cantero G. et al., 1998;
Cisneros et al., 2007; Cisneros et al., 2004; Cisneros et al., 2001); y la actitud hacia las
prácticas de manejo que mitigan o agravan estos problemas. También, se explora
los motivos que invocan los productores en el caso de reconocer una práctica de
manejo que mejora la producción y no la implementa o reduce la producción y la
implementa. En general, las prácticas exploradas tienen relación con la erosión y
conservación de suelo.
El objetivo de este capítulo es mostrar la percepción de los productores
agropecuarios en forma descriptiva y cuantitativa sobre la erosión de suelo con respecto a otros problemas agropecuarios o ambientales; y sobre los motivos que justifican la utilización o no de las prácticas de manejo que tiene efectos positivos o negativos sobre el ambiente en el área de estudio.
La percepción se define: como la visión personal del productor de una situación
particular, y la actitud: como la tendencia a actuar de determinada manera o a experimentar emociones y sentimientos hacia algo (Nieto et al., 2002). La visión y la actitud del productor acerca del problema erosión suelo y las prácticas de manejo que
incrementan o mitigan sus efectos han sido considerado muy importante para la políticas de conservación de suelo (Betancourt-Yánez y Pilar, 2006; Mbaga-Semgalawe y
Folmer, 2000). De hecho, los productores deciden los rubros de producción y la rotación, la utilización de la tierra, el manejo del suelo y la utilización de prácticas de
conservación de suelo. Estas decisiones en interacción con las características físicoambientales del sistema productivo, determinan los niveles de erosión y degradación
de las tierras. Por lo tanto, las políticas de conservación de suelo deben reconocer la
percepción del productor sobre el problema de erosión y la actitud de los productores
sobre las técnicas para poder desterrar las concepciones y actitudes equivocas, como
fortalecer aquellas favorables.
Los datos utilizados en este capítulo fueron recolectados mediante una encuesta
estratificada aleatoria realizada por entrevistas personales a los productores
agropecuarios de las cuencas de arroyos Menores y río Cuarto en el sur de Córdoba,
Argentina. El tamaño de la muestra es de 159 productores agropecuarios.
El resto del capítulo se organiza en cuatro secciones. En la sección 2, la importancia
de diferentes problemas que observa el productor para el sector agropecuario es presentada. Seguidamente, se analiza la visión del productor agropecuario sobre la importancia de diferentes problemas ambientales que afectan a su establecimiento y la
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región. En la sección 4, se discuten las prácticas de manejo empleadas y su vinculación
con la producción, reconociendo las posibles inconsistencias. En este apartado se describen las prácticas identificadas mayoritariamente por los productores como aquellas
que mejoran la producción y también las justificaciones de aquellos que no las
implementan. Posteriormente, se presenta la percepción y actitud de los productores
sobre las prácticas que reducen la producción y su justificación en aquellos casos que
las implementan. Finalmente, en la sección 5 se resumen y remarcan algunas
implicancias de los principales hallazgos.

2.Importancia de los problemas en el sector agropecuario

A los fines de conocer en que prioridad se encuentra la problemática ambiental con
respecto a otras dificultades que enfrenta el sector agropecuario, se formularon dos
preguntas. La primera (abierta), busca relevar cuál es el problema instalado en el pensamiento del productor que aflora en forma inmediata, mientras que la segunda (cerrada), instala el tema ambiental junto con otros temas generales y le solicita de manera directa que identifique la importancia de los mismos.
La pregunta abierta fue parafraseada:
¿Cuál piensa UD es el principal problema que debe enfrentar el sector agropecuario?
ESPERE RESPUESTA
(Las letras mayúsculas son la instrucción para el encuestador).
Las respuestas de la pregunta abierta se presentan en la Tabla 27. Los problemas
vinculados al ambiente han sido mencionados solo por el 10% de los productores. De
estos productores que tienen en mente problemas ambientales, el principal problema
esta vinculado al clima (posiblemente cambio climático) y en segunda lugar aparece el
ambiente. En esta instancia, el problema ambiental aparece alejado de la preocupación directa de la mayoría de los productores aunque cuando el tema se instala y
solicita definir su importancia, este aparece en el mismo nivel que los temas políticos y
económicos.
Tabla 27. Problema principal que debe afrontar el
sector agropecuario según los productores
agropecuarios
Problemática ambiental

Erosión eólica
Corrida de agua y formación de
surcos o barrancas
Cambio climático
Cortes de caminos por correntada
de agua
Pérdida de nutrientes del suelo
Inundaciones– Anegamientos
Planchado superficial de suelo
(encostramiento)
Erosión hídrica de los lotes
Napa cercana a la superficie
Resistencia de las plagas y
malezas a los agroquímicos
Salinización de
– los suelos
Contaminación de las napas
freáticas y bañados con
agroquímicos y fertilizantes
Problema con los vecinos por
correntadas o inundación o
canales de drenaje
Desborde de canales y
sedimentación del campo

Productores que manifiestan conocer el problema
Área
Ambiente
en
estudio Plano Deprimido Ondulado Medanoso
87%

81%

92%

96%

80%

86%

85%

90%

88%

70%

86%

84%

94%

72%

90%

86%

86%

90%

84%

60%

84%
83%

85%
86%

86%
82%

72%
72%

100%
90%

82%

84%

90%

68%

60%

79%

78%

82%

76%

70%

79%

81%

78%

68%

90%

72%

73%

78%

64%

60%

72%

73%

73%

64%

80%

70%

73%

73%

60%

70%

68%

67%

78%

48%

70%

65%

66%

65%

68%

60%

Nota: * hay productores que responde dos problemas. Los
números 1, 2, 3, y 4 son las dimensiones: Económica,
ambiental, social y políticas respectivamente.
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Los productores perciben como
los problemas más importante que
enfrenta el sector aquellos vinculados a la política, ya sea la política
nacional (26%), fiscal (16%) o
agropecuaria (3%) que juntas totalizan el 46% de las repuestas de los
encuestados. También, emergen
como importantes en la percepción
del productor los problemas económicos, involucrando el 41% de las
repuestas. Específicamente, la economía ganadera es citada por el
19% de los productores, mientras
que la economía nacional por el
13%. El alquiler de la tierra y costos
aparecen en menos proporción con
el 7% y 2% respectivamente.
En síntesis, si se agrega la información sobre la economía nacional
y ganadera a la política, el principal

problema percibido por los productores en general para el sector está vinculado a la
acción del Estado en el manejo de las políticas y de la economía. Es importante notar
que esta percepción fue previa al conflicto agrario originado en la propuesta de aplicación de derechos de exportación, móviles.
La pregunta estructurada fue parafraseada de la siguiente forma:
¿Qué nivel de importancia le asigna a los siguientes temas…
El encuestador leía los temas citados en la primera columna de la Tabla 28 y registraba la repuesta en algunas de las siguientes categorías: muy alta, alta, media, baja,
ninguna. Es importante notar que la palabra «problema» no se menciona explícitamente, para evitar que el entrevistado relacione las preguntas y responda estratégicamente.
En la Tabla 28, se presentan el porcentaje de productores que responden muy alta o
alta importancia. Los productores responden consistentemente en relación a la alta
importancia otorgada a los problemas políticos y económicos; sin embargo, la consideración del problema ambiental aparece con mayor importancia cuando la pregunta
instala el tema.
En este sentido, los principales problemas percibidos por los productores son la:
política impositiva agropecuaria, la volatilidad de precios agropecuarios, y el precio
de los alquileres considerados por 81%, 81% y 80% de los productores respectivamente como de muy alta o alta importancia.
Tabla 28. Percepción de los productores sobre diferente problemas del sector
agropecuario en el área de estudio y según unidades ambientales
Productores que responden con “Alta
o muy Alta” importancia
Temas
1. Volatilidad de los precios
agropecuarios
1. Precios de los alquileres
2. Contaminación de suelos con
agroquímicos
2. Degradación de tierras por
erosión, inundación, salinización
2. Destrucción de la infraestructura
regional
2. Aparición de nuevas plagas y
enfermedades
3. Quien continua la empresa
4. Política impositiva agropecuaria

Área de Ambiente
estudio Ondulado Plano Medanoso Deprimido
81%
80%

84%
80%

79%
82%

90%
40%

80%
84%

70%

64%

71%

70%

73%

79%

76%

77%

80%

82%

79%

68%

78%

70%

88%

56%
60%
81%

40%
56%
72%

53%
60%
82%

50%
60%
70%

69%
61%
84%

Nota: 1, 2, 3, y 4 identifica la dimensión económica, ambiental, social y política respectivamente

La mayor jerarquía otorgada a los problemas ambientales por el productor, aparece con claridad en las repuestas sobre: la Degradación de las tierras y la Destrucción de
la infraestructura regional. Ambos problemas son considerados con alta o muy alta
importancia por el 79% de los productores del área de estudio, prácticamente con las
mismas jerarquías que los temas políticos o económicos.
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También, es importante destacar la marcada diferencia en la percepción del productor de los problemas: Degradación de las tierras y Destrucción de la infraestructura regional entre el ambiente ondulado y ambiente deprimido. De hecho, los productores localizados en el ambiente ondulado consideran ambos problemas menos importantes que los productores localizados en el ambiente deprimido. El 68% de los
consultados del ambiente ondulado perciben como muy importante la Destrucción de
la infraestructura regional, mientras que la percepción de este problema alcanza al
88% de los productores en el ambiente deprimidos.
Los otros problemas ambientales considerados, aparecen con algo menos de importancia para los productores en general. De hecho, la Aparición de nueva plagas o
enfermedades y la contaminación de suelo por agroquímicos son percibidas por el
56% y 70% de los productores respectivamente como de muy alta o alta importancia.
Es llamativa la baja consideración que tiene el primero de estos problemas ante la
aparición de la roya de la soja, fuertemente instalada por el comercio de insumos.
Finalmente, el problema social de continuidad de la empresa, algo bastante reconocido en la agricultura familiar, aparece como muy importante para el 60% de los
productores.
Estos hallazgos muestran que en la consideración de los productores en general la
problemática ambiental esta instalada en un nivel muy inferior al político o económico en los desafíos que enfrenta el sector agropecuario. Sin embargo, ante las preguntas que incluyen temas ambientales próximos a la esfera del productor, la ponderación de los mismos se incrementa sustancialmente, alcanzando prácticamente la misma importancia que los problemas económicos o políticos para aquellos vinculados a
las degradación de tierras (degradación de las tierras y destrucción de la infraestructura regional). Consecuentemente, las estrategias que apunten a incorporar las cuestiones ambientales a nivel de los productores agropecuarios deberán considerar especialmente aquellas más próximas a la realidad local, que son, en orden de importancia las
que aparecen con mayor jerarquía y rápidamente identificadas por los productores.

3. Visión del productor: Problemas ambientales y grado de afectación a nivel
de establecimiento y región
A continuación, se explicita la visión del productor sobre los problemas ambientales y el grado de afectación a nivel de su establecimiento y en el plano regional,
haciendo énfasis en los problemas vinculados con la erosión y conservación de suelo.
A modo de control, también se incluyen otros problemas ambientales como el cambio
climático con el propósito de conocer el grado relativo de conocimientos entre problemas de manifestación local, como la erosión hídrica y cuya solución se encuentra
próxima a las decisiones de los productores; respecto de problemas más globales, con
ámbitos de resolución que depende en la práctica de acciones concertadas por los
países.
Las preguntas para relevar esta información fueron directas requiriendo al productor si conocía la existencia del problema y a continuación sobre el grado de afectación
para su establecimiento y su región.
3.1. Reconocimiento de problemas ambientales
La pregunta sobre conocimiento se realizo de la siguiente forma:
¿Conoce como afecta los siguientes ítems a su EAP y a la región donde se encuentra
su EAP?
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Los ítems eran leídos por el encuestador y corresponden a la primera columna de la
Tabla 29 y seguido a cada ítem el encuestador preguntaba:
¿Conoce?
La repuesta es binaria: si o no. La mayoría de los productores manifestó conocer la
totalidad de los problemas ambientales indagados. El problema de erosión hídrica fue
planteado de diferentes modos (ver detalles en la primera columna de la Tabla 29). En
este sentido, se buscó identificar si el productor percibe el problema más generalizado, como el de la erosión hídrica laminar en su propio campo o solamente reconoce los
síntomas más agudos de erosión en surco y cárcavas, formación de barrancas, o la
destrucción de caminos que esto ocasiona.
En la Tabla 29, se muestran los resultados. En toda el área de estudio, la Erosión
eólica, los Daños de erosión hídrica en surco y cárcavas; y el Cambio climático son los
problemas ambientales más conocidos, (entre 86% y 87% de los productores). Curiosamente esta cifra desciende a 79% cuando se le pregunta por Erosión hídrica en los
lotes, o sea el 21% de los productores desconoce el problema de erosión hídrica laminar que afecta directamente la productividad de la tierra.
Tabla 29. Nivel de reconocimiento de los productores de los problemas ambientales en el área de estudio y según unidades ambientales.

Problemática ambiental

Productores que manifiestan conocer el problema
Área
Ambiente
en
estudio Plano Deprimido Ondulado Medanoso

Erosión eólica
Corrida de agua y formación de
surcos o barrancas
Cambio climático
Cortes de caminos por correntada
de agua
Pérdida de nutrientes del suelo
Inundaciones– Anegamientos
Planchado superficial de suelo
(encostramiento)
Erosión hídrica de los lotes

87%

81%

92%

96%

80%

86%

85%

90%

88%

70%

86%

84%

94%

72%

90%

86%

86%

90%

84%

60%

84%
83%

85%
86%

86%
82%

72%
72%

100%
90%

82%

84%

90%

68%

60%

79%

78%

82%

76%

70%

Napa cercana a la superficie

79%

81%

78%

68%

90%

72%

73%

78%

64%

60%

72%

73%

73%

64%

80%

70%

73%

73%

60%

70%

68%

67%

78%

48%

70%

65%

66%

65%

68%

60%

Resistencia de las plagas y
malezas a los agroquímicos
Salinización de
– los suelos
Contaminación de las napas
freáticas y bañados con
agroquímicos y fertilizantes
Problema con los vecinos por
correntadas o inundación o
canales de drenaje
Desborde de canales y
sedimentación del campo
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Los problemas menos conocidos son los Desbordes de canales y sedimentación de
campos y los Problemas con vecinos por correntadas o inundación o canales de drenaje, con el 35% y 32% de los productores que desconocen su existencia.
En este sentido, llama la atención que la Resistencia de plagas y enfermedades a
agroquímicos, uno de los problemas más generalizados de la agricultura, sea aún desconocido por el 30% de los productores, cuando la resistencia o tolerancia a glifosato
por algunas malezas, es un tema muy conocido en el ámbito profesional, pero además
tiene efectos directos sobre la economía del productor al incrementar las dosis de
glifosato o de otros herbicidas, necesarios para controlar estas adversidades,
incrementando los costos de producción.
Por otra parte, existe diferencia de conocimientos entre los productores localizados en los distintos ambientes, con relación a los problemas indagados. En algunos
casos aparecen inconsistencias entre la magnitud del problema ambiental para un
ambiente particular y el nivel de reconocimiento de sus productores.
En el caso del ambiente plano se destaca el conocimiento de los problemas ocasionados por las Corridas de agua, las inundaciones y la Pérdida de nutrientes del suelo.
En tanto, la menor frecuencia se registra en el conocimiento de los problemas producidos por el Desborde de canales y la sedimentación del campo.
Para los productores del ambiente deprimido los problemas más reconocidos son
los producidos por el Cambio climático, la Erosión eólica, el Encostramiento del suelo y
la Formación de surcos y barrancas.
En el ambiente ondulado, el problema más conocido es el provocado por la Erosión
eólica (96% de los productores lo conocen), alcanzando la frecuencia de conocimiento más alta. Inclusive, más percibido en este ambiente que la erosión hídrica. La Erosión hídrica en surcos o barrancas es conocida por el 88% de los productores, mientras
el 76% de los productores menciona conocer la Erosión hídrica en los lotes.
El fenómeno de erosión hídrica es más reconocido en sus manifestaciones agudas
erosión por surco o barrancas, o por sus externalidades, como Cortes de caminos, que
en el proceso erosivo de mayor incidencia en la producción de los cultivos: la pérdida
de suelo por la erosión hídrica laminar. Más aún, cuando es el fenómeno de mayor
responsabilidad sobre la disminución de la productividad de la tierra y ser uno de los
aspectos de mayor énfasis en la promoción de la agricultura de la conservación y de la
siembra directa.
Además, la erosión laminar es determinante de los volúmenes de escurrimiento de
agua, del volumen de perdida de suelos y nutrientes; y en consecuencia, está identificada como una de las principales causas de la contaminación difusa del recurso hídrico.
El hallazgo de estos resultados es muy importante, porque justificaría una línea de
trabajo en extensión y capacitación destinada a promover una mejor comprensión del
fenómeno de erosión hídrica laminar, proceso en el cual los productores tienen una
mayor responsabilidad de control.
3.2. Nivel de afectación de los problemas ambientales
Reconociendo el nivel de importancia que el productor le asigna a los problemas
vinculados a al erosión de suelo, se demandó la opinión sobre la manera en que estos
procesos lo afectan a él y en que medida, a la región. Seguidamente, se discuten las
repuestas.
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Afectación de los problemas ambientales a nivel del establecimiento
Después de obtener la repuesta del productor sobre conocimiento del ítem específico, el encuestador, preguntaba
¿Cómo afecta su EAP?
Las repuestas posibles eran: mucho, poco o nada. En la Tabla 30, se sistematizaron
las respuestas con los productores que consideran que el problema ambiental los afectaba mucho en su establecimiento.
Tabla 30. Visión de los productores sobre el nivel de afectación de los problemas ambientales en su establecimiento en el área de estudio y según unidades ambientales
Productores que consideran muy afectados
por el problema ambiental en su EAP
Problema ambiental
Cambio climático

Área en Ambiente
estudio Ondulado Plano Medanoso Deprimido
43%
37%
26%
24%
22%

36%
36%
32%
24%
24%

41%
37%
23%
26%
23%

40%
20%
30%
40%
40%

49%
41%
25%
18%
16%

Napa cercana a la superficie
Planchado superficial de suelo
(encostramiento)
Corrida de agua y formación de surcos o
barrancas

19%

20%

21%

30%

14%

18%

32%

19%

0%

12%

18%

28%

15%

20%

16%

Erosión hídrica de los lotes
Resistencia de las plagas y malezas a los
agroquímicos
Desborde de canales y sedimentación del
campo
Problema con los vecinos por correntadas
o inundación o canales de drenaje
Contaminación de las napas freáticas y
bañados con agroquímicos y fertilizantes

16%

24%

19%

10%

10%

14%

20%

8%

0%

24%

13%

20%

15%

10%

6%

10%

4%

5%

30%

16%

8%

12%

5%

0%

10%

Cortes de caminos por correntada de agua
Inundaciones – Anegamientos
Pérdida de nutrientes del suelo
Salinización de los suelos

El rasgo más relevante es la baja frecuencia de productores que reconocen como
importante la afectación de su predio por estos problemas ambientales. Una primera
aproximación muestra, que el 43% y 37% de los productores creen que el Cambio
climático, y Corte de caminos por correntada de agua respectivamente, afectará mucho sus EAP.
En tanto, los problemas Inundaciones – anegamiento, Pérdida de nutrientes del
suelo, y Salinización de suelos son percibidos que afectara en mucho al 26%, 24% y
22% de los productores respectivamente. Es importante notar que la Perdida de
nutrientes es un problema general del área de estudio mientras que los otros dos
tienen manifestaciones más generalizadas en el ambiente deprimido. Sin embargo, los
productores localizados en el ambiente deprimido no creen verse afectados en mayor
medida. De hecho, estos problemas parecieran preocupar más a los productores del
ambiente ondulado que a los del ambiente deprimido.
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En relación con los otros problemas ambientales indagados, menos del 20% de los
productores piensa que afectarán mucho su EAP. Por ejemplo, la Erosión hídrica en los
lotes y la Erosión eólica afectarán mucho a los establecimientos, de acuerdo a lo expresado por el 16% y 18% de los productores respectivamente. Este es un aspecto
interesante, dado que ambos problemas pueden ser resueltos por el propio productor
y están vinculados además, a la Pérdida de nutrientes que tiene un nivel de reconocimiento como de alta afectación para el (24%) de los encuestados. En el tema de Erosión hídrica en los lotes, los productores de ambientes ondulados lo perciben en mayor medida que los de otros ambientes (24% versus 19% plano, y 10% ambiente
medanoso y deprimido), lo cual es consistente con el grado de manifestación del problema. Sin embargo, en relación con la Erosión eólica, la consistencia entre ambientes
es muy pobre. Aparece más importante para los productores localizados en el ambiente ondulado y los otros ambientes, que para aquellos productores localizados en el
ambiente medanoso.
Aunque la afectación de problemas ambientales a nivel de predio aparece relativamente baja, estos resultados muestran contrastes muy fuertes cuando la pregunta se
realizó para el área de influencia o para la región donde esta localizado el productor.
Afectación de los problemas ambientales en la región
Seguidamente, a la repuesta sobre la afectación del problema ambiental en el EAP,
el encuestador, preguntó sobre la afectación en su región, de la siguiente forma.
¿Cómo afecta su región?
Esto ofrece al entrevistado la posibilidad de opinar sobre el nivel de afectación del
problema ambiental al resto de los productores de su región. Nuevamente, las repuestas tienen las mismas categorías que para la pregunta anterior, mucho poco o nada.
En la Tabla 31, se muestra el porcentaje de productores que considera que el problema
ambiental tiene «mucha» afectación en su región.
La afectación regional de los problemas ambientales citados aparece como muy
afectada en dos problemas Cambio climático (50%) y Cortes de caminos (55%), donde
la mayoría opina que la región está muy afectada. En contraste, los productores opinan que la región no es muy afectada por los otros problemas ambientales. De hecho,
solo el 33% de los productores opina que la Erosión eólica y problemas con los vecinos
por correntadas afectarán mucho la región. También, los productores creen que la
perdida de nutrientes de suelo (43%), Planchado superficial del suelo (29%), y la Erosión hídrica en los lotes (29%) afectará mucho la región. Estos problemas se manifiestan directamente en el establecimiento agropecuario.
Si estas cifras las comparamos con la pregunta anterior observamos que el productor individualmente percibe que estos problemas ambientales afectarán en mayor
medida a los otros productores de la región que a su propio establecimiento. Especialmente, para aquellos problemas ocasionados por la erosión hídrica fuera del EAP. Por
ejemplo, 45% de los productores considera que las Corridas de agua afectan mucho la
región versus el 18% que solo afectará mucho a su EAP. El 37% de los productores
creen que los Cortes de caminos por correntadas de agua afecta mucho a sus establecimientos individualmente, mientras esta cifra asciende a 55% de los productores cuando opinan de este problema en la región.
Este hallazgo tiene un significado importante para la política de conservación de
suelo y agua debido a que el problema ambiental de erosión de suelo es reconocido
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Tabla 31. Visión de los productores sobre el nivel de afectación de los problemas ambientales en la región, en el área de estudio y según unidades ambientales

Problema ambiental

Productores que consideran muy afectados
por el problema ambiental en su región
Ambiente
Área en
estudio Ondulado Plano Medanoso Deprimido

Cortes de caminos por correntada de agua
Cambio climático
Corrida de agua y formación
de surcos o barrancas
Inundaciones – Anegamientos
Pérdida de nutrientes del suelo
Erosión eólica
Problema con los vecinos por correntadas o
inundación o canales de drenaje

55%
50%
45%

50%
50%
67%

49%
46%
36%

50%
50%
20%

67%
55%
52%

44%
43%
33%

29%
48%
41%

34%
42%
33%

30%
30%
50%

65%
44%
26%

33%

30%

27%

20%

46%

Salinización de los suelos
Planchado superficial de suelo
(encostramiento)
Erosión hídrica de los lotes
Napa cercana a la superficie
(alrededor del metro de prof.)

32%
29%

19%
26%

27%
38%

0%
20%

50%
20%

29%

39%

30%

40%

21%

29%
27%

27%
24%

23%
26%

33%
30%

38%
30%

21%

13%

18%

10%

32%

21%

33%

23%

10%

13%

Desborde de canales y sedimentación
del campo
Contaminación de las napas freáticas
y bañados con agroquímicos y fertilizantes
Resistencia de las plagas y malezas a los
agroquímicos

pero un tanto ajeno al ámbito de decisiones del establecimiento agropecuario. De
hecho, el productor individualmente, reconoce el problema pero lo percibe como más
afectada a la región que a su propio establecimiento. Posiblemente esta restricción
actitudinal en la mayoría de los productores no permita el abordaje directo del problema ambiental en su propio establecimiento y esto debe ser sorteado para incorporar en las decisiones la dimensión ambiental y contribuir al desarrollo de una agricultura más sostenible.
Reconociendo esta posible restricción vamos a analizar en la próxima sesión si el
productor reconoce las prácticas agropecuarias y la utilización en su propio establecimiento, como así también, su justificación cuando no son utilizadas.

4. Percepción del productor de técnicas1 aplicadas a la producción
agropecuarias
Relevada la percepción de los problemas ambientales, se interrogó sobre las técnicas de manejo vinculadas a la producción y con algunas implicancias ambientales.
Específicamente se relevó información sobre la importancia que los productores le

Aquí se utilizan las diferencia entre técnica y práctica que propone Dufumier 1997: Técnica: descripción de
los componentes y atributos de un procedimiento de manejo productivo de un espacio y características
resultantes de su aplicación. (ej. Siembra directa; barbecho químico, labranza reducida, …) Práctica:
Particularidades de utilización de la técnica por parte de distintos tipos de productores o sistemas productivos.
1
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dan a las referidas prácticas, cuales implementa, si no lo hace ¿por qué?
En relación a las técnicas de manejo, se considero un conjunto de prácticas con
diferentes efectos ambientales: deseados (rotación con praderas), no deseadas (monocultivos), y otras sin connotaciones ambientales reconocidas (mapeo de rendimiento). La información recogida, se presenta en los apartados siguientes.
Técnicas de manejo deseables: relación con la producción e implementación
De este modo, sin mencionar la palabra ambiente se le pregunto al productor si
conocía la técnica y su relación con la producción. Seguidamente se pregunta si la
utiliza y su justificación.
El encuestador leyó las técnicas de manejo de la primera columna de la Tabla 32 y
preguntó:
¿Conoce como afecta a su producción?
Las repuestas posibles también podían ser leídas: mejora, empeora y no tienen efecto. Seguidamente, el encuestador indagaba,
La implementa en su EAP
La repuesta era binaria: si o no. Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla
32. Los resultados muestran un nivel de conocimientos y apreciación sobre el efecto
de las prácticas en producciones diferentes.
Se puede observar que la gran mayoría de los productores, más del 74% de los
entrevistados, considera que las prácticas Rotación de cultivos con praderas, Siembra
directa, Fertilización (con criterio de reposición o según tipo de suelo) y Pastoreo rotativo mejoran la producción. Consistentemente, éstas son las de uso más generalizado en el área de estudio.
Por otro lado, existen un conjunto de prácticas de manejo de suelo que tienen una
aplicación más específicas en el área de estudio, tales como, Vegetación de medanos o
Playas salinas utilizadas para estabilizar y recuperar suelos salinos o médanos vivos, el
Encalado con yeso usados para corregir ph, Uso de pasturas adaptadas a condiciones
salinas para mejorar la productividad de los mismos. En general la mayoría de los
productores dice saber la relación entre estas prácticas y la producción con excepción
del encalado donde un número importante de productores 40% desconoce la relación
y 12% no contestan. En las otras dos prácticas: Revegetación... y Pasturas adaptadas...
son técnicas donde la relación con la producción es más clara: una playa salina sin
vegetación o un médano activo directamente no produce. Consecuentemente, la utilización de estas técnicas mejora la producción, consistente con la repuesta del 57% y
55% de los productores que dicen que la Vegetación de medanos o playas salinas y el
Uso de pasturas adaptadas a condiciones salinas mejora la producción. Dado la especificidad de estas practicas a condiciones particulares de algunas tierras de la región, el
nivel de implementación es relativamente menor a las otras prácticas y consistentemente
el Encalado con yeso, la Vegetación de medanos o playas salinas, y el Uso de pasturas
adaptadas a condiciones salinas son implementadas por el 6%, 16% y 14% de los productores respectivamente.
Las prácticas de conservación de suelo, tales como, Terraza o sistematización de
campos, Sistematización de excesos hídricos y Empastado de canales, generalmente
promovidas por las políticas de conservación de suelo merecen una atención especial.
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Es importante notar que estas técnicas se promueven por el efecto sobre la conservación de suelo y su relación con la producción no es directa. Por lo tanto, es escasa la
información técnica local para fundamentar la relación entre estas prácticas y la producción. Consecuentemente, el reconocimiento de la opinión del productor es un punto
de partida muy importante para las políticas de conservación de suelo. También, es
importante notar que en ningún momento se menciona la frase: conservación de suelo en las preguntas. En su lugar se indaga directamente por las técnicas para evitar en
lo posible connotaciones positivas en las respuestas.
En la Tabla 32, se puede observar que los productores piensan que las técnicas de
conservación de suelo mejoran o no tienen efecto sobre la producción aunque el nivel
de implementación es relativamente bajo. En la Sistematización de excedentes hídricos,
hay 65% de los productores que piensan que esta técnica mejora o no afecta la producción (57% mejora y 8% sin efecto). Los productores que dicen no saber el efecto
de esta técnica sobre la producción son el 21%. Solamente, el 2% de los productores
dice que se reduce la producción; consecuentemente, no habría razones vinculadas
con la producción que impidieran la adopción de la técnica. Sin embargo, solo el 13%
de los productores la implementa.
Tabla 32. Visión de los productores de la relación entre prácticas de manejo deseadas,
producción y nivel de implementación

Práctica

Relación de la práctica de manejo
con la producción
Mejora Empeora Neutra NS

Rotación de cultivos con praderas
Siembra directa
Fertilización con criterio de reposición
Pastoreo rotativo
Aplica distinta cantidad de fertilizantes
según tipo de suelos
Mapeo de rendimiento
Sistematiza los excedentes hídricos
Vegetación de medanos o playas salinas
Usa pasturas adaptadas a condiciones
salinas
Terrazas o sistematización del campo
Subsolado de suelo a 0,5 metro
Encalado con yeso
Cultivo en franja
Empastado de canales

NC

Productores
que la
implementan

91%
89%
82%
78%

1%
1%
1%
1%

3%
4%
3%
8%

2%
3%
8%
6%

3%
3%
7%
7%

74%
82%
45%
60%

74%
59%
57%
57%
55%

1%
0%
2%
1%
2%

4%
9%
8%
13%
9%

12%
23%
21%
19%
20%

8%
9%
12%
9%
14%

34%
11%
13%
16%
14%

47%
43%
36%
36%
31%

2%
10%
2%
3%
9%

12%
16%
10%
15%
16%

28%
20%
40%
33%
32%

11%
10%
12%
13%
12%

8%
14%
6%
1%
6%

Nota: NS=No sabe, NC=No contesta

En las Terrazas o sistematización del campo, hay 59% de los productores creen que
la técnica mejora o no afecta la producción. Un número importante de productores,
28% de los mismos, dicen «no saber» el efecto que tiene esta técnica sobre la producción. En forma similar a la Sistematización de excedentes hídricos, los productores que
manifiestan que las Terrazas o sistematización del campo empeoran la producción son
solo el 2%, empero el nivel de implementación de esta práctica es bajo, alrededor del
11% de los productores.
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De las técnicas de conservación de suelo, Cultivos en franja es desconocido el efecto sobre la producción por el 33% de los productores, mientras que el 51% de los
productores considera que la técnica mejora o no tienen efecto sobre la producción.
Solamente el 1% de los productores creen que los cultivos en franja empeora la producción. Sin embargo, solamente el 1% de los productores implementan esta técnica.
En relación al Empastados de canales, hay 32% de los productores dicen no saber el
efecto de esta técnica sobre la producción. Un 47% de los productores considera que
la técnica mejora o no tienen efecto sobre la producción. Hay un 9% de productores
que consideran que empeora la producción, aunque sólo el 6% del total manifiesta
utilizar la técnica de Empastado de canales.
En síntesis, la adopción de técnicas de conservación de suelo, tales como, Sistematización de excedentes hídricos, Terrazas o Sistematización de campo, Cultivos en franjas y empastado de canales es baja a pesar que los productores no identifican efectos
negativos de estas técnicas sobre la producción. Sobre las causas por las cuales no se
implementan estas prácticas se explora a continuación.
Justificación del productor para no adoptar las técnicas de manejo deseables
A los fines de mejorar el análisis de causas por las que el productor no aplica las
tecnologías, la encuesta indagó sobre los motivos de la no adopción de la tecnología.
Los resultados obtenidos se compilan en las Tabla 33. La segunda columna de la tabla,
Tabla 33. Justificación de las decisiones de no implementar técnicas de manejo
deseables
Causa de NO implementación de la técnica
Práctica
Terrazas o sistematización del campo
Mapeo de rendimiento
Cultivo en franja
Usa pasturas adaptadas a condiciones
salinas
Sistematiza los excedentes hídricos
Empastado de canales
Vegetación de medanos o playas
salinas
Encalado con yeso
Aplica distinta cantidad de fertilizantes
según tipo de suelos
Fertilización con criterio de reposición
Pastoreo rotativo
Rotación de cultivos con praderas
Siembra directa

Nº de Costo
casos
s
CP
ST NHF NAP Otros SJ
103 11% 9% 4% 70% 1%
0% 6%
101 19% 11% 44% 21% 1%
0% 5%
100
4% 16% 0% 68% 1%
0% 11%
98
95
91

2% 4%
11% 11%
0% 12%

7% 76%
6% 63%
3% 74%

1%
1%
1%

0% 10%
1% 7%
0% 10%

89
87

0% 11%
7% 9%

3% 73%
9% 59%

1%
1%

0% 11%
0% 15%

74
55
49
38
23

24% 19% 28% 22% 3%
45% 7% 16% 20% 4%
14% 14% 4% 45% 14%
16% 5% 8% 26% 32%
17% 0% 48% 22% 4%

0%
0%
0%
5%
0%

4%
7%
8%
8%
9%

Nota: CP= complejidad de la técnica, ST = sin la tecnología, NHF=no hace falta, NAP= No apropiado
para el sistema de producción, SJ= sin justificación

muestra el número de casos que justifica la no realización de la técnica. La justificación por la que no se realizan determinadas técnicas, incluyendo aquellas que mejoran
la producción, varía sustancialmente entre las técnicas de uso más generalizado y las
de conservación de suelo. Los productores que no adoptan las técnicas más generali-
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zadas, aún considerando que mejoran la producción (siembra directa, rotación con
praderas, fertilización), presentan varias justificaciones sin predominio evidente de
ninguna de ellas. Por ejemplo, de los 38 productores que no implementan rotación de
cultivos con praderas justificaron en un 32% no apropiado al sistema de producción
(NAP), 26% no hace falta (NHF), 16% Costos, en tanto complejidad, sin justificación y
otros aparecen con cifras menores al 10%. En el caso de no adopción de siembra directa, la justificación son 48% sin tecnología (ST), 22% NHF, 17% costos mientras que las
otras justificativos son menores al 10%.
En contraste, las técnicas aplicables a situaciones ambientales específicas y las relativas a la conservación de suelo tienen una justificación dominante por parte de los
productores. En general, los productores que no han adoptados estas prácticas piensan que no les hace falta. De los 89 productores que no utilizan la práctica Vegetación
de medanos o playas salinas, 73% dice que no le hace falta. La mismas justificación
utiliza, el 59% de productores que no realizan el Encalado con yeso y el 76% de los 98
productores que no utilizan Pasturas adaptadas a condiciones salinas. Para estas prácticas de aplicación en ambientes específicos, resulta esperable que la mayoría de los
productores no tenga necesidades de realizarlas.
Desde el punto de vista de los productores, la escasa adopción de técnicas de conservación de suelo tiene una justificación similar a las aplicables en situaciones específicas. Una creencia dominante es que no hacen falta. Por ejemplo, las practicas: Empastado de canales, Terrazas o sistematización de campo, Cultivo en franja, Sistematizar los excedentes hídricos, han sido consideradas innecesarias por el 74%, 70%, 68%
y 63% de los productores respectivamente. Otras razones, por ejemplo, complejidad
de la práctica es mencionada por el 16% de los productores que no adopto Cultivo en
franja . En tanto, costos es mencionada por el 11% de los productores que no
Sistematizan los excedentes hídricos y los que no realizan Terrazas o sistematización
del campo. Paradójicamente, altos costos suele ser una causa de importancia significativa para promover subsidios a la realización de terrazas, sistematización de los campos, y estabilización de la red de desagüe, en las políticas de conservación de suelo.
Este hallazgo es de gran relevancia para el diseño de políticas, debido a que la
convicción de los productores de no implementar prácticas de conservación de suelo
por innecesarias, quizá constituya un obstáculo más importante que los costos o cualquier otra razón, para no adoptar las prácticas. Por lo tanto, la política de conservación de suelo debería valorizar más la capacitación y extensión como ejes estratégicos
para poner de relieve los efectos de todas las formas la erosión, y la importancia de las
técnicas de conservación de suelo para su control.
En el próximo apartado, se analiza el conocimiento y nivel de afectación de algunas
prácticas de manejo que tienen connotaciones ambientales negativas (indeseables).
Técnicas de manejo indeseables: relación con la producción e implementación
La información sobre las técnicas de manejo indeseables analizadas en este apartado fue requerida con criterios semejantes a las técnicas de manejo deseables. Las palabras ambiente, deseables o indeseables, no fueron incluidas ni mencionadas en ningún momento y se utilizo nuevamente la relación entre la técnica y la producción
aunque en algunos casos no resulte claro la existencia de alguna relación directa.
Los resultados obtenidos son muy interesantes y se muestran en la Tabla 34. En
primer lugar, la visión del productor reconoce mayoritariamente la relación entre estas prácticas y la producción. Por ejemplo, el 96% y 88% de los encuestados dice reco-
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Tabla 34. Visión de los productores de la relación entre técnicas de manejo indeseadas;
producción y nivel de implementación

Práctica

Relación de la práctica de manejo
con la producción
Mejora Empeora Neutra

Monocultivo
Quema de rastrojo
Pastoreo de rastrojos en cultivo
Drenaje de freática
Elimina la cobertura vegetal
del suelo
Labores a favor de la pendiente
Refinamiento y compactación de la
cama de siembra
Albardón o bordos para aislar
un lote o EAP
Surcos o canales para eliminar
excedente de agua

NS

NC

Productores
que la
implementan
10%
1%
55%
9%

8%
2%
20%
30%

81%
74%
48%
12%

3%
3%
13%
12%

4% 4%
9%
12%
8% 11%
9%
37%

13%
13%

67%
56%

7%
8%

4% 9%
12% 12%

21%
7%

18%

48%

11%

13% 10%

22%

35%

10%

15%

25% 16%

9%

53%

8%

11%

16% 13%

13%

Nota: NS = No sabe, NC= No contesta

nocer el efecto sobre la producción del Monocultivo o la Quema del rastrojo. En los
casos de menor reconocimiento, el 63% y 75% de los productores, aducen conocer el
efecto de la práctica Drenaje de freática y Albardon o bordos para aislar un lote sobre
la producción.
Los productores creen que existe una relación negativa en general entre las prácticas vinculadas al uso de la tierra y manejo de suelo y la producción, aunque reconocen
implementarlas en sus predios. El 81% de los productores considera que el Monocultivo empeora la producción, mientras que el 11% considera que esta práctica no tiene
efectos o mejora la producción. Esta última cifra aparece consistente con los productores que reconocen implementarla, 10% de los productores. También, la mayoría de
los productores, 74%, considera que la Quema de rastrojos empeora la producción.
De hecho solo el 5% de los productores considera que esta práctica mejora o no
tieneefectos sobre la producción y sólo el 1% de los productores dice implementarla.
En contraste, la práctica que aparece con mayor nivel de implementación es el Pastoreo de rastrojo que involucra el 55% de los productores, mientras que el 33% dice
reconocer efectos positivos o neutros sobre la producción. Las razones que motivan al
productor a implementarla son discutidas en el apartado siguiente.
En relación a la conservación de suelo, las técnicas indeseable incluidas son las siguientes: Labor a favor de la pendiente (favorece el escurrimiento superficial de agua
y pérdida de suelos), Eliminación de la cobertura vegetal, y Refinamiento y
compactación de la cama de siembra (reduce la estabilidad del suelo), Surcos o canales
para eliminar excedentes hídricos y Albardón o bordos para aislar un lote o EAP
(anarquizan la red de desagüe).
La opinión de los productores sobre las relaciones entre estas prácticas y la producción, y el nivel de implementación muestran algún nivel de conflicto con la conservación de suelo. En el 67% de los casos, los productores opinan que Eliminar la cobertura vegetal empeora la producción, mientras que el 20% piensa que mejora o no tiene
efectos sobre la producción. En tanto, el 21% dice utilizar esta práctica.
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Consistentemente, el 22% de los productores también dice realizar el Refinamiento y
compactación de la cama de siembra. Hay un 29% de ellos que creen que esta última
práctica mejora o mantiene la producción, mientras el 48% piensa lo opuesto.
La implementación de las Labores a favor de la pendiente es reconocida solo por el
9% de los productores. Esta cifra es muy baja comparada con informes técnicos del
área de estudio donde prácticamente no existen labores siguiendo curvas de nivel y
las labores dominantes en la agricultura se realizan en la dirección O-E, coincidiendo
con la pendiente general de la cuenca (Cisneros et al., 2007; Cisneros et al., 2005a;
Cisneros et al., 2005b). Posiblemente, la indagación sobre esta técnica no fue apropiadamente realizada y debiera incluirse con las preguntas del grupo de prácticas deseables: cultivos y labranza a nivel, para tener como referencia. El 56% de los productores
creen que Las labores a favor de la pendiente empeoran la producción, mientras 21%
piensa que mejora o no tiene efectos.
Estas técnicas de manejo presentan conflictos con la conservación de suelo para el
grupo de productores que justifican su realización, convencidos que no tienen efecto
o mejoran la producción.
Algo similar sucede con aquellas prácticas aisladas como: Surcos o canales para eliminar excedentes hídricos y Albardón o bordos para aislar un lote o EAP cuya aplicación desestabiliza la red hidrológica, y aparecen con una ponderación importante en
relación con la mejoran de la producción. Por lo tanto su implementación muestra
conflicto con la conservación de suelo. De hecho, 64% y 50% de los productores piensan que las técnicas Surcos o canales…; Albardon…respectivamente, favorecen o no
tienen efecto sobre la producción. Esta opinión mayoritariamente favorable posiblemente reduzca la presión social sobre aquellos productores que las llevan a cabo provocando la desestabilización de la red de desagüe. Las prácticas Surcos o canales…y
Albardon… son implementadas por el 13% y 9% de los productores respectivamente.
Aunque el nivel de implementación de ambas prácticas es aparentemente bajo, la
magnitud de los daños sobre la infraestructura rural y urbana suele ser alta cuando
éstas son realizadas aisladamente sin considerar el ordenamiento de cuencas y la sistematización de los excedentes hídricos.
Finalmente, se identificaron las razones por las que algunos productores
implementan prácticas indeseables y creen que empeoran la producción para ayudar
a identificar otras posibles justificaciones que movilizan al productor a realizarlas.

Justificación del productor por realizar técnicas de manejo indeseables
En el caso que los productores consideren que la práctica afecta negativamente la
producción y era implementada, se le preguntaba por qué y el encuestador registraba
la repuesta. Las mismas se agruparon en función de las causas que se esgrimían y se
presentan en la Tabla 35. En la segunda columna de la tabla se muestran los casos que
responden a esta pregunta.
La justificación de la implementación de Monocultivo constituye un hallazgo muy
interesante aunque el número de productores que dicen utilizar esta práctica es bajo.
De los 16 productores que implementan el Monocultivo, el 69% lo justifican por la
rentabilidad. La rentabilidad esta relacionada directamente con el aumento de ingresos o reducción de costos del productor. Dado que mayoritariamente los productores
consideran que esta práctica afecta negativamente la producción (ingresos), especulamos que el concepto de rentabilidad esgrimido debe estar asociado a la creencia que
es más rentable el Monocultivo comparado con las otras alternativas disponibles, o
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Tabla 35. Justificación por las decisiones de implementación de técnicas de
manejo indeseadas
Causa de implementación de la práctica
Práctica
Monocultivo
Drenaje de freática
Labores a favor de la pendiente
Refinamiento y compactación
de la cama de siembra
Quema de rastrojo
Pastoreo de rastrojos en cultivo
Surcos o canales para eliminar
excedente de agua
Elimina la cobertura vegetal
del suelo
Albardón o bordos para aislar
un lote o EAP

Nº de
casos

Mejora

R

S

IT

s

Otros

16
14
11

69% 13% 6% 13% 0%
14% 21% 14% 21% 14%
27% 27% 0% 27% 0%

35
1
88

14% 49% 6%
0% 0%
0%
32% 26% 11%

20

20% 10%

5% 40%

33

30%

9%

9%

15

33%

0%

0% 60%

SJ
0%
14%
18%

9% 11% 11%
0% 0% 100%
2% 9% 19%
0%

25%

9% 18%

30%

7%

0%

Nota: R= rentabilidad, S=simpleza de la práctica, IT = Imposición de terceros (contratos),
SJ=sin justificación

que el efecto del monocultivo en la producción no es percibido en el corto plazo o que
se aumenta la rentabilidad vía reducción de costos. Estas especulaciones deben constituir parte de la agenda futura de investigación debido a las implicancias ambientales
y productivas que conllevan, más aún reconociendo que las otras justificaciones para
realizar el monocultivo son todas menores al 13% de los productores.
En el apartado anterior vimos que los productores creen mayoritariamente que el
Pastoreo de rastrojo tiene efecto negativo sobre la producción pero su implementación
es alta. Las razones adicionales a la producción, que esgrimen los productores que
utilizan esta técnica son: más rentable, 32% de los casos; Más simple, 26%; Imposición
de terceros, 11% y otras razones y mejoras el 11%. Un 19% de productores, no dan
justificación adicional. En este caso, las razones rentabilidad y simpleza posiblemente
aparecen ligadas a la actividad ganadera mientras que la reducción de la producción
se corresponde con el marco de la actividad agrícola.
En relación a las practicas que alteran la red de desagüe, el 40% y el 60% de los
productores justifican la realización de Surcos…y albardones… como mejoras. Posiblemente, esta palabra esta asociada al sitio específico o al suelo que protegen sin
considerar el efecto global sobre la cuenca. Otras razón esgrimidas son rentabilidad
20% de los productores en el caso de surcos… y 33% en el caso Albardon…O en otras
palabras, la razones mejoras y rentabilidad son esgrimidas por el 60 y 93% de los productores que realizan Surcos… y Albardón… respectivamente.
Los productores justifican la Eliminación de cobertura vegetal en un 30% debido a
rentabilidad y las otras razones no superan el 9%. En contraste, la práctica Refinamiento y compactación de la cama de siembra es justificada en mayor medida por baja
complejidad, 49% de los productores y 14% de los productores considera esta práctica es más rentable. Los productores aducen tres razones sin dominancia para justificar
la Labranza a favor de la pendiente: rentabilidad, simpleza y mejoras.
En síntesis, las razones adicionales a la producción consideradas por los producto-
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res que utilizan prácticas indeseables han sido Rentabilidad, prácticamente excluyente en la justificación del monocultivo y acompañadas de otras justificaciones en la
implementación de las prácticas: Pastoreo de rastrojo, Eliminación de cobertura, y Labores a favor de la pendiente. Otra justificación importante ha sido mejoras con fuerte incidencia en las prácticas vinculadas al manejo del agua. La baja complejidad o
simpleza ha sido causa de los productores que implantan prácticas vinculadas a Refinamiento y compactación de la cama de siembra, Labores a favor de la pendiente, y
Pastoreos de rastrojos. Es bajo el nivel de productores justifican prácticas indeseadas
impuestas por terceros – aspecto vinculado con la tenencia de la tierra - o carencia de
tecnología.
Estos hallazgos son importante si se consideran que estas prácticas indeseables deben ser desalentadas en la misma medida que se promocionan aquellas prácticas deseables para la conservación de suelo y agua y las líneas arguméntales establecidas en
los productores que hay que refutar se han puesto de manifiesto en este capítulo.

5. Resumen de los hallazgos principales e implicancias
En este capítulo, se ha presentado la visión que tiene el productor agropecuario de
los problemas ambientales y las actitudes hacia determinadas técnicas agrícolas que
morigeran o agravan el ambiente. En relación a los problemas ambientales, se hizo
énfasis en los problemas vinculadas a la degradación y erosión de suelo comparándolos con otros temas de interés para los productores, tales como, los problemas económicos o políticos. En las técnicas, se han reconocido aquellas que el productor percibe
una relación positiva o negativa con la producción, considerando las implicancias ambientales, y posteriormente se han explorados los motivos por los cuales los productores no han adoptado prácticas que tienen impactos positivos o implementan técnicas
que consideran inadecuadas para la producción. Recordamos que las palabras ambiente, práctica indeseable o deseable no son mencionadas en el instrumento de recolección de datos.
En primer lugar, la problemática ambiental aparece muy reducida en la visión de los
productores del área de estudio comparada con los problemas políticos y económicos.
Solo uno de cada diez productores considera que el sector agropecuario enfrenta
problemas ambientales, de los cuales el cambio climático aparece como el más percibido. En contraste, cuando el productor responde sobre un conjunto preestablecido de
problemas vinculados al establecimiento agropecuario o su región, los problemas
ambientales y específicamente los vinculados a la erosión de suelo aparecen con un
nivel de importancia similar a los problemas económicos y políticos. En este sentido,
las expresiones de erosión hídricas más agudas y generalmente vinculadas con la
externalidad de la erosión hídrica en surcos o barrancas (daño a la infraestructura
rural o urbana) están algo más instalado en la percepción del productor que el problema de erosión hídrica laminar que afecta directamente la productividad de la tierra y
sobre la cual el productor es el único responsable del control.
La visión de los productores sobre cómo los problemas ambientales afectan su propio
establecimiento y la región es diferente. El productor individualmente percibe los problemas ambientales afectarán en mayor medida a los otros productores de la región que
a su propio establecimiento. Esto es particularmente más notable en los problemas de
erosión relacionados con la productividad del suelo que en aquellos efectos externos al
sistema de producción, Como los cortes de caminos por erosión. En síntesis, el productor individualmente reconoce el problema de erosión, lo identifica como muy importante, pero mayoritariamente lo ven fuera del alcance de sus decisiones. Es decir, son los
otros productores los que tienen que tomar las medidas para controlarlo.
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Estos hallazgos tienen un profundo significado para la política de conservación de
suelo. Es muy importante para la política saber que el problema ambiental esta instalado en la visión de los productores del área de estudio y por lo tanto, la política,
cuenta con un alto nivel de apoyo o consenso por parte de los destinatarios. Además
y posiblemente más relevante, es saber que una tarea central de la política es instalar
en la visión y actitud de los productores su responsabilidad individual en el control de
la erosión hídrica y aún más el reconocimiento del fenómeno de la erosión hídrica
laminar, donde el productor es el único responsable. Más aún considerando que la
erosión hídrica laminar es considerada muy importante en términos ambientales por
sus participación en determinar el volumen de perdidas globales de agua, suelo,
nutrientes, y agroquímicos. La de erosión laminar alimenta las otras manifestaciones
del fenómeno, erosión en surco o cárcavas y sus consecuencias perjudiciales sobre la
infraestructura rural y urbana y en la contaminación difusa de los recursos hídricos,
generalmente considerados efectos externos al ámbito de decisión del productor individual. Afortunadamente, la erosión hídrica laminar, también, es la que tiene mayores
efectos sobre la productividad de las tierras y este puede constituir un eje importante
de persuasión.
En segundo lugar, la percepción de los productores sobre la relación entre las prácticas y la producción, el nivel de implementación de las mismas y las razones aducidas
para sortear algunas inconsistencias manifestadas por el productor muestran contrastes muy interesantes.
En relación a las prácticas vinculadas con el uso de suelo, la visión dominante de los
productores agropecuarios favorece los sistemas mixtos que utilizan rotación de largo plazo con praderas versus los monocultivos. De hecho, más del 90% de los productores considera que la rotación de cultivos con praderas mejora la producción, mientras que más del 80% considera que el monocultivo empeora la producción.
Consistentemente, los productores en su mayoría dicen implementar la rotación de
cultivos con praderas y no realizar monocultivos.
Sin embargo, productores cuya repuesta fue inconsistente (no implementa la Rotación de cultivos con praderas que mejora la producción o implementa Monocultivo
que empeora la producción), muestra razones adicionales a la productiva, que son
importante de considerar. Aquellos que no hacen Rotación de largo plazo argumentan mayoritariamente que no les hace falta, no es apropiado para su sistema de producción y en menor medida tienen altos costos. En tanto, la minoría de productores
que dicen realizar el de considerar manifiesta como justificación principal la rentabilidad. En este sentido, la especulación más fuerte es que el concepto de rentabilidad
instalado en la percepción del productor es relativo a las otras alternativas productivas que el productor dispone.
En relación a las prácticas vinculadas al manejo de suelo, la percepción de los productores favorece la Siembra directa versus otras prácticas que Eliminan la cobertura
vegetal o refinamiento y compactación de la cama de siembra (asociada a otros sistemas de labranza) aunque algunos productores manifiestan cierta inconsistencia en la
implementación de estas prácticas. De hecho, la visión dominante de los productores,
93%, opina que la siembra directa mejora o no tiene efecto sobre la producción, mientras que esta cifra se reduce a 20% y 29% cuando opinan sobre la Eliminación… o el
refinamiento y compactación de la cama de siembra.
También es muy importante el hallazgo sobre la justificación de la minoría de productores que reconocen no implementar la Siembra directa (28%) o la Eliminación de
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la cobertura vegetal (21%) o Refinamiento y compactación de la cama de siembra
(22%). La justificación principal de aquellos que no utilizan siembra directa es no disponer de la tecnología seguida en menor medida la justificación no les hace falta y
costos. En tanto, las justificaciones de los productores que realizan prácticas de Refinamiento y compactación de la cama de siembra se asientan en la simpleza de la práctica y en menor medida la rentabilidad y otras. La Eliminación de la cobertura vegetal,
no tiene justificación en varios productores y los que la justifican aducen a rentabilidad con otras razones de menor importancia.
A diferencia de la visión de los productores sobre las prácticas vinculadas al uso y
manejo de suelo, la visión de los productores sobre las prácticas de conservación de
suelo dificulta en alguna medida su realización. En primer lugar, uno de cada tres
productores desconoce si existe relación entre las Terrazas o sistematización de campo o Cultivo en franja y la producción. En tanto, el 59% y 51% de ellos respectivamente, sostiene que las Terrazas o sistematización de campo o el Cultivo en franja mejoran
o no tiene efecto sobre la producción. Esto resulta consistente con la visión de los
productores que perciben que Labores a favor de la pendiente empeoran la producción. Sin embargo, resulta inconsistente el nivel de implementación de estas prácticas.
La realización de Labores a favor de la pendiente es reconocida por el 7% de los productores y las Terrazas o sistematización de campo por el 8%. Es importante, notar
que la sistematización de campo y las terrazas llevan implícito laboreo en curva de
nivel. Especulamos que esta inconsistencia en la implementación de estas prácticas,
puede deberse a que el productor no interpretó apropiadamente la pregunta, la pregunta no fue suficientemente clara y contrastante o que no esta apropiadamente
considerado este tema, en la visión del productor. De todos modos, el nivel de
implementación de las prácticas de conservación de suelo en la realidad regional
es bajo.
El ordenamiento o sistematización de los excedentes hídricos, otro elemento incluido en las prácticas de la conservación de suelo, la visión del productor manifiesta
mayores deficiencias para controlar el problema de erosión aunque existe un número
importante de productores que desconoce la relación entre Sistematización de excedentes hídricos y Empastados de canales y la producción. Mientras, la visión dominante de los productores (65% y 47%) dice que las prácticas de Sistematización… y empastados… mejoran o no tienen efecto sobre la producción. Las relaciones entre las
prácticas aisladas de Surcos o canales para eliminar excedentes hídricos o Albardones
o bordes para aislar un lote o EAP aparecen en niveles altos. El 64% y 50% de los
productores respectivamente piensan que mejora o no tienen efecto sobre la producción. Aquí es importante notar el conflicto entre la visión del productor sobre aumento de la producción y el efecto de desestabilización hidrológica de las práctica aislada.
Más fuerte es el conflicto cuando se observa el nivel de implementación de estas
prácticas. Las prácticas que favorecen el ordenamiento hídrico están implementadas
por muy pocos productores. Menos del 13% es consistente con el nivel de realización
de Terrazas o sistematización de campo y por lo tanto el efecto global sobre las cuencas es reducido. Sin embargo, el efecto de implementación de las prácticas hidrológicas
aisladas sobre la desestabilización de la red de desagüe es posiblemente muy grave
aunque en valores absolutos su implementación parece baja. Más aún debido a que la
visión dominante de los productores favorece o no sanciona socialmente estas prácticas. Consecuentemente, los daños sobre la infraestructura rural y urbana suelen ser
mayores a aquellos que ocurrirían sin estas técnicas aisladas y posiblemente esto explique en parte la elevada sensibilidad de los productores a las manifestaciones externas
al predio del problema de erosión.
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Estos hallazgos sobre la visión y actitud de los productores en las prácticas constituyen un elemento muy importante para la política de conservación de suelo. Sin lugar
a dudas, es importante saber que mayoritariamente los productores están receptivos
a desarrollar sistemas que incorporan pasturas y rotaciones de largo plazo versus los
monocultivos o que hay visión muy favorable a favor de la siembra directa versus
otros sistemas de labranza. En este sentido, también aparecen los elementos que pueden estar obstaculizando la mayor generalización de estas prácticas en la justificación
de porque no se realizan. Esto refuerza los ejes de capacitación en algunos casos y en
otro la necesidad de que la política de conservación de suelo se articule a otras que
permitan opciones productivas de mayor rentabilidad que el monocultivo.
Por otro lado, también aparece como muy importante la necesidad de un mayor
nivel de implementación de prácticas de conservación de suelo articuladas al ordenamiento hidrológico de la cuenca y desterrar las practicas hidrológicas aisladas por sus
efectos negativos.
En síntesis, la política de conservación de suelo debería promover en la visión del
productor su responsabilidad individual para tratar apropiadamente el control de la
erosión hídrica laminar en su establecimiento y el trabajo articulado entre los productores para manejar y sistematizar los excedentes hídricos de las cuencas contrarrestando su visión y actitud positiva hacia las practicas hidrológicas aisladas.
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Capítulo VI

Percepción económica del productor sobre
diferentes problemas ambientales
de Prada, Jorge D.; Hernández, Jorge; Cantero, Alberto; Gil, Horacio H. y Estela Cristeche

1. Introducción
En este capítulo, se analiza la percepción económica del productor agropecuario
ante diferentes escenarios ambientales. La disposición a pagar o cobrar del productor
agropecuario que hipotéticamente toma o cede tierra en alquiler bajo diferentes escenarios, a partir de las estadísticas descriptivas de la EA. Un conjunto de preguntas
han sido probadas para identificar si el productor discrimina en el precio de la tierra
diferentes atributos, tales como, la rotación, problemas ambientales en el predio y
problemas ambientales fuera del predio.
El objetivo de este capítulo es mostrar en forma descriptiva y cuantitativa el valor
que los productores asignan a las tierras bajo diferentes escenarios de rotación de
cultivos, de nivel de afectación de la erosión dentro del establecimiento agropecuario
y del efecto de la erosión sobre la infraestructura de camino.
Los datos utilizados en este capítulo fueron recolectados mediante una encuesta
estratificada aleatoria realizada por entrevistas personales a los productores
agropecuarios de las cuencas de arroyos Menores y río Cuarto en el sur de Córdoba,
Argentina. El tamaño de la muestra es de 159 productores agropecuarios.
En primer lugar, las preguntas de apertura ubican al entrevistado en la posición de
tomar o ceder tierra en alquiler, requiriéndole los precios de referencia zonales. Posteriormente, se realiza una serie de preguntas para verificar si existen diferencias en la
disposición a cobrar o pagar, según corresponda, a un entrevistado que cede o toma
tierras destinadas a la producción de maíz y soja con diferentes antecedentes de rotación. El atributo rotaciones contrasta precios de alquileres de la tierra para rotaciones
de largo plazo, que incluyen alfalfa, rotaciones de corto plazo basadas en soja y maíz,
en doble cultivo trigo - soja -, y en monocultivos de soja y maní. Esto permite identificar si el productor discrimina las rotaciones en el precio de la tierra.
Las rotaciones de largo plazo que incluyen praderas, son consideradas un de atributo positivo del paradigma de la agricultura sostenible. Específicamente, los sistemas
mixtos integrados con cultivos agrícolas y ganadería y basados en rotaciones de largo
plazo con alfalfa, han sido un atributo de la agricultura Argentina y reconocido por
varios autores (de Prada et al., 2003; Schnepf et al., 2001; Wainio y Raney, 1998).
Posteriormente, se le pregunta al productor sobre diferentes atributos ambientales
que afectan la productividad de las tierras, tales como la erosión hídrica y eólica, el
riesgo de inundación, y la profundidad de la napa freática; tratando de identificar si
estos atributos son considerados por el productor y si estarían dispuestos a modificar
el precio de alquiler de la tierra por la presencia o ausencia de este tipo de problemas.

77

Finalmente, se describe cuál es la disposición a pagar o a cobrar bajo diferentes
condiciones ambientales de acceso al predio. En este sentido, las preguntas se realizan con el propósito de indagar cuánto pagaría o cobraría el productor para acceder
a un campo con y sin afectación de los caminos por erosión de suelo o inundación.
Esto nos permite valorar la externalidad causada por la erosión de suelo sobre un
servicio público, la calidad de la transitabilidad de los caminos.
El concepto de externalidad en economía se refiere a los efectos positivos o negativos que causa el productor fuera de su establecimiento y por los cuales no percibe un
beneficio o paga un costo económico. Por ejemplo, el mayor escurrimiento de agua
del campo del productor contribuye a la ruptura de caminos por erosión, un daño que
en principio no paga en forma directa.
Sin embargo, la hipótesis de trabajo plantea en este punto que, cuando es posible
evitar este daño por la inexistencia de riesgos de erosión o de inundación en los caminos, el productor asigna un valor diferencial en el precio de la tierra que cede o toma
en alquiler para realizar la producción, y este precio diferencial constituye una aproximación apropiada para identificar los beneficios de las políticas de ordenamiento
hidrológico y de conservación de suelos.

2. Valor de referencia zonal del precio de la tierra
El valor de referencia zonal permite reconocer inicialmente el precio que el productor utiliza como marco comparativo para decidir la toma o cesión de tierra. Esta pregunta se realiza para dos cultivos a fin de identificar si el destino productivo es reconocido inicialmente en el precio de la tierra, y en tal caso, en qué medida se lo hace.
Los resultados muestran un precio de referencia zonal similar para los productores
que toman o ceden tierra en alquiler, con una diferencia a favor del cultivo de soja
comparado con el de maíz. En la Tabla 36, se muestran las estadísticas básicas relacionadas con el valor de la tierra en la zona para realizar los cultivos de soja y de maíz, en
función de la condición de tomador o cedente de tierra que asuma el productor. El
promedio del precio de la tierra para destinar al cultivo de maíz y soja en el área de estudio, es de 11,8 y 12,8 qq de soja ha-1 respectivamente. El valor de referencia para el cultivo
de soja es un qq ha-1 mayor que el correspondiente al cultivo de maíz. Posiblemente, esta
diferencia puede ser atribuida a la mayor rentabilidad o el menor riesgo del cultivo de soja
respecto del cultivo de maíz.

Tabla 36. Precio de referencia de la tierra para productor/propietario que toma
o cede tierra en alquiler para realizar soja o maíz
Preguntas
respondida
s Nº

-1

Precio de referencia zonales
Toman de tierra para realizar maíz
Toman de tierra para realizar soja
Ceden tierra para realizar maíz
Ceden la tierra para realizar soja
Promedio para realizar maíz
Promedio para realizar soja
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qq soja ha
73
76
68
81
141
157

Coef. de
variación

Precio medio Desvío
tierra
estándar

11,97
12,80
11,69
12,79
11,83
12,79

-1

qq sojaha
2,33
2,29
2,63
2,54
2.47
2.41

%
19%
18%
23%
20%
20%
18%

Asimismo se puede observar en la Tabla 36 que el precio de referencia de la tierra
para productores que ceden tierra o aquellos que la toman en alquiler es muy similar
para ambos cultivos. De hecho, el promedio del precio de la tierra para maíz es de
11,97 qq de soja ha-1 para los productores que toman tierra en alquiler, mientras que
para aquellos que ceden la tierra es de 11,69 qq de soja ha-1. En el caso del precio de
referencia para la soja prácticamente el valor para ceder o tomar tierra en el área de
estudio es igual, 12,80 y 12,79 qq de soja ha-1 respectivamente. Este punto muestra un
conocimiento sobre los precios de referencia de la tierra similar entre los propietarios
de la tierra y operadores de la explotación agropecuaria.
La dispersión de los precios de referencia para el alquiler de la tierra es relativamente baja y menor para el cultivo de soja. El coeficiente de variación para realizar
soja es de 18%, mientras que para realizar maíz es del 20%. La mayor dispersión se
observa entre los productores que ceden tierra en alquiler para maíz, en ese caso, el
coeficiente de variación es alrededor de 23%. La menor dispersión de los precios de
referencia para soja puede deberse a las diferencias entre ambientes y donde posiblemente el cultivo de soja tiene mayor capacidad de adaptación.
Reconociendo que el valor de referencia es similar para productores que ceden o
toman tierra en alquiler, analizaremos la disposición a pagar bajo diferentes condiciones de cultivo antecesor o rotación.

3. Valor de la tierra para diferentes rotaciones y diferente régimen de
tenencia de la tierra
La encuesta pregunta en forma directa cuál es el precio a pagar o cobrar por el
alquiler de la tierra bajo diferentes rotaciones. La rotación más recomendada e históricamente reconocida en el área de estudio, ha sido la rotación de largo plazo que
incluye una pastura perenne como la alfalfa, mientras que la menos recomendada en
general, es el monocultivo de maní.
A los fines de indagar sobre este tema se consideró al productor como arrendador
o arrendatario según su posición actual en el mercado. Al productor/propietario que
no toma tierra en alquiler se le realizó la pregunta como si fuera arrendador. A su vez
se consulto, por la posibilidad de obtener respuestas productivas diferentes para los
dos principales cultivos (soja y maíz) según al cultivo antecesor. Al productor que es
tomador de tierra en alquiler, se le hicieron dos preguntas, una para cada cultivo,
expresadas textualmente de la siguiente manera:
Supongamos que Ud. tiene decidido realizar maíz (soja) y tiene la posibilidad de
alquilar un lote apropiado ahora. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un lote de similares características que viene de…?:

En contraste, en el caso que el productor diera tierra en alquiler la pregunta fue
expresada del modo siguiente:
Supongamos que Ud. tiene decidido realizar maíz (soja) y tiene la posibilidad
alquilar un lote de su campo a un tercero ¿Cuánto estaría dispuesto a cobrar hoy por un
lote de similares características que viene de..?:

Para ambas categorías de entrevistados (ceden o toman tierra en alquiler), el
encuestador lee las cincos opciones de antecedentes del lote: a) cuatro año de alfalfa,
b) Soja-maíz-Soja-maíz, c) Soja de Segunda-Trigo, Soja de Segundo-Trigo, c) soja-sojasoja-soja y d) maní-maní-maní-maní. La opciones c) y d) tienen que ver con el mono-
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cultivo de soja y de maní, pero esta palabra se evitó por la posibilidad de inducir repuestas estratégicas.
Es interesante ver, que los productores agropecuarios reconocen económicamente
el valor diferencial de las rotaciones de largo plazo respecto de las rotaciones simples,
como el monocultivo, independientemente de que el cultivo a sembrar sea soja o maíz.
En la Tabla 37 se presenta el valor otorgado por los productores a las diferentes rotaciones, medidas en qq de soja ha-1. La rotación de largo plazo incluyendo alfalfa supera al monocultivo en más de 2,5 y 3 qq de soja ha-1 para realizar maíz y soja respectivamente.
Tabla 37. Valoración económica de la tierra declarada por el productor
agropecuario según rotación y cultivo

Tipo de rotación
para realizar maíz
Cuatro años de alfalfa
Soja maíz Soja maíz
Soja 2da–Trigo-Soja 2da
Soja–soja–soja– soja
Maní– maní– maní
Tipo de rotación para
realizar soja
Cuatro años de alfalfa
Soja– maíz– Soja– maíz
Soja 2da–Trigo-Soja 2da
Soja soja soja soja
Maní– maní– maní

Coef.
Precio medio Desvío
Preguntas
de variación
respondidas tierra
estándar
qq sojaha-1
Nº
qq soja ha-1
%
134
134
128
124
95

12,43
11,45
10,65
9,76
8,79

2,88
2,68
2,61
2,68
2,65

23%
23%
25%
27%
30%

133
138
132
122
91

13,16
12,28
11,11
10,12
9,33

2,66
2,60
2,78
2,78
2,99

20%
21%
25%
27%
32%

Comparada con la rotación de alfalfa, la rotación de corto plazo soja-maíz es la
segunda en importancia para la asignación de un precio por parte del productor
agropecuario. Prácticamente, el precio asignado para esta rotación es de 11,45 y 12,28
qq de soja ha-1 para realizar maíz y soja respectivamente. La diferencia con la rotación
de largo plazo es de un qq de soja ha-1 para realizar maíz, y algo menor cuando el lote
es destinado a soja.
El doble cultivo soja-trigo como antecesor es valorado menos que las otras dos
rotaciones. Comparado con la rotación de alfalfa, el lote que viene de doble cultivo se
valora en alrededor dos qq de soja ha-1 menos. Por ejemplo, para realizar maíz con
rotación con alfalfa el precio promedio de la tierra alcanza un valor 12,43 qq de soja
ha-1, mientras que para hacer maíz sobre maíz, el precio es de 10,65 qq de soja ha-1.
En tanto que, realizar soja en rotación con alfalfa alcanza el valor de 13,16 qq de soja
ha-1, si la rotación fuera de soja sobre soja, el precio asignado es de 11,11 qq de soja ha-1
En la segunda columna, se presenta el número de productores que respondieron. Es
importante notar que entre 95 y 134 de los 159 productores encuestados responden a
esta pregunta. El monocultivo de maní es el que tiene menores cantidad de repuestas,
posiblemente debido a la menor superficie ocupada por este cultivo en la cuenca y
cierto desconocimiento de sus particularidades productivas, para el promedio de los
encuestados (uno de los 159 productores realiza el cultivo).
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En la tercera columna, se muestra el precio promedio de la tierra de cada una de las
opciones. Se puede apreciar que existe una clara tendencia a favorecer la rotación con
alfalfaen comparación con el monocultivo de soja o de maní, y que esta tendencia es
similar para aquellos que hipotéticamente destinarán la tierra al cultivo de maíz o de
soja. De hecho, para realizar maíz si el lote viene de 4 años de alfalfa el valor promedio
de la tierra es de 12,43 qq de soja ha-1, mientras que para el monocultivo de soja es de
9,76 qq de soja ha-1 y para maní es de 8,79 qq de soja ha-1. En una situación intermedia se
encuentran las rotaciones de soja - maíz y soja - trigo de segunda. Del mismo modo, en
el caso de que el lote se destine a realizar soja si éste viene de cuatro años de alfalfa el
precio promedio es de 13,16 qq de soja ha-1, mientras que para el lote que viene de
monocultivo de soja es de 11,11 qq de soja ha-1 y 9,33 qq de soja ha- 1 respectivamente.
Por consiguiente el productor valora más la tierra proveniente de las rotaciones de
largo plazo incluyendo alfalfa que aquellas proveniente de los monocultivos con diferencias que van entre dos y cuatros qq ha-1 según los casos.
La dispersión de los datos alrededor del precio promedio es mayor para las rotaciones de corto plazo. En el caso de monocultivo de maní, el coeficiente de variación es
de 30% cuando el destino es maíz, mientras que para realizar soja es de 32%, lo cual
resulta bastante consistente para los resultados observados. El mayor coeficiente de
variación es para el cultivo del maní posiblemente asociado a una menor utilización y
conocimiento de este cultivo en la cuenca. Por otro lado, el precio promedio más preciso o con menor variación ha sido para las repuestas que incluyen a la alfalfa en la
rotación.
La desagregación de acuerdo a la posición del productor agropecuario que toma o
cede tierra en alquiler sobre la rotación se analiza a continuación.
Valoración de la rotación: Tenencia de la tierra
En la Tabla 38, se presentan las respuestas recolectadas para productores que toman tierra en alquiler, y en la Tabla 39, aquellos que ceden tierra en alquiler. El número de los productores encuestados se dividen aproximamente en dos partes iguales
entre los que toman y ceden tierras en alquiler. El número de repuestas para los productores que toman tierra fue entre 46 y 70, mientras que para los productores que
ceden tierra el número de repuestas fue entre 45 y 69.
Tabla 38. Valoración económica de la tierra declarada por el productor
agropecuario que toma tierra en alquiler según rotación y cultivo

Tipo de rotación alquilando
para realizar maíz

Coef. de
Preguntas
Precio medio Desvío
variación
estándar
respondidas tierra
-1
Nº
qq soja ha -1 qq soja ha
%

Cuatro años de alfalfa
Soja– maíz– Soja– maíz
Soja 2da–Trigo-Soja 2da
Soja–soja–soja– soja
Maní– maní– maní
Tipo de rotación alquilando
para realizar soja

66
68
64
58
50

11,78
11,16
10,23
9,31
8,62

2,71
2,80
2,49
2,46
2,49

0,23
0,25
0,24
0,26
0,29

Cuatro años de alfalfa
Soja– maíz– Soja– maíz
Soja 2da–Trigo-Soja 2da
Soja–soja–soja– soja
Maní– maní– maní

64
70
66
58
46

12,43
11,80
10,39
9,12
8,70

2,19
2,47
2,54
2,39
2,74

0,18
0,21
0,24
0,26
0,31
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Tabla 39. Valoración económica declaradapor el productor/propietario que cede
tierra en alquiler según rotación y cultivo
Tipo de rotación alquilando
para realizar maíz

Coef. de
Preguntas
Precio medio Desvío
variación
estándar
respondidas tierra
-1
Nº
qq soja ha -1 qq soja ha
%

Cuatro años de alfalfa
Soja– maíz– Soja– maíz
Soja 2da–Trigo-Soja 2da
Soja–soja–soja– soja
Maní– maní– maní
Tipo de rotación alquilando
para realizar soja

68
66
64
66
45

13,05
11,75
11,07
10,16
8,98

3,04
2,55
2,74
2,87
2,83

23%
22%
25%
28%
32%

Cuatro años de alfalfa
Soja– maíz– Soja– maíz
Soja 2da–Trigo-Soja 2da
Soja–soja–soja– soja
Maní– maní– maní

69
68
66
64
45

13,83
12,78
11,83
11,03
9,97

3,08
2,73
3,01
3,13
3,24

22%
21%
25%
28%
33%

En forma preliminar, los productores con diferente posición de tenencia de la tierra
reconocen de manera similar el precio de la tierra con diferentes rotaciones. Ambas
formas de tenencia (propietarios/arrendadores y arrendatarios) asignan un precio mayor a las rotaciones de largo plazo que a las de corto plazo. Asimismo, es interesante
reconocer que los propietarios de la tierra asignan un valor absoluto algo mayor que
aquellos que toman tierra en alquiler. Por ejemplo, el precio más alto asignado por
los productores que toman tierra es para la rotación con alfalfa, 11,78 qq de soja ha-1
para cultivar maíz o de 12,43 qq de soja ha-1 para cultivar soja. En tanto, para los que
ceden tierra, también el valor más alto es para la rotación con alfalfa. Los valores
ascienden a 13,05 y 13,83 qq de soja ha-1 para cultivar maíz y soja respectivamente.
El orden de los precios para las diferentes rotaciones muestran como más valoradas a las rotaciones de largo plazo, seguidas por las rotaciones de corto plazo y por
último, el menos valorado resulta el monocultivo de maní. Nuevamente, las diferencias en los precios promedios son importantes entre lotes que vienen de rotación de
alfalfa versus monocultivo de soja y de maní. Ésta diferencia es de dos qq de soja ha-1,
en tanto, la diferencia en el precio promedio para rotaciones de largo y corto plazo, es
menor a un qq de soja por ha-1.
Los valores absolutos del precio de alquiler para cada una de las opciones de rotación son relativamente más altos para quienes ceden la tierra que aquellos que toman
tierra en alquiler independientemente de la rotación que se considere. Este resultado
se debe posiblemente al comportamiento estratégico del productor con respecto a la
negociación del precio.
Por otro lado, el comportamiento en relación a la dispersión de los datos con respecto al promedio es bastante similar al resultado general. En promedio los monocultivos tienen coeficientes de variación mayores que el coeficiente de la rotación con
alfalfa.
En síntesis la rotación es un atributo percibido por el productor en sus decisiones
de asignación de la tierra con una sensible variación de acuerdo a si el destino del lote
es maíz o soja. La rotación de largo plazo con alfalfa es la más valorada, mientras que
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el monocultivo de maní es el menos valorados seguido por el de soja. Las rotaciones de
corto plazo, soja-maíz y el doble cultivo soja-trigo, aparecen en niveles intermedios.
Prácticamente, la valoración del productor que toma y cede tierra es muy similar en
términos relativos sobre las diferentes rotaciones, aunque los precios promedios son
algo mayores para los productores que ceden tierra en alquiler respecto de aquellos
que toman tierra.

4. Valoración económica de problemas ambientales que afectan la
productividad de la tierra
Los problemas ambientales, tales como la erosión de suelo o la contaminación, tienen efectos indirectos sobre la producción agropecuaria y resultan difíciles de contabilizar. De hecho, la erosión de suelo puede reducir la capa fértil de suelo y consecuentemente su productividad. Sin embargo, el efecto directo de estos problemas
ambientales sobre la economía del productor es difícil de registrar. De hecho, la mayoría de las técnicas que sustentan las decisiones de asignación de recursos, como márgenes brutos y presupuestos parciales no ponen de manifiesto este tipo de costos o
pérdidas de productividad, aunque es reconocido que existen.
Por lo tanto, un conjunto de preguntas explora si la diferencia de algún atributo
ambiental es reconocida en la disposición a pagar o a cobrar por el productor en la
contratación de tierras, siendo éstos rasgos característicos de los métodos de valoración económica de servicios ambientales (Cristeche y Penna, 2008). A tales efecto, se
le preguntó a los productores que toman tierra en alquiler:
¿Cuánto esta dispuesto a PAGAR hoy, para realizar soja en qq/ha de soja,
por un campo exactamente igual infraestructura de servicio, electricidad, casa,
vivienda y todas las otras mejoras, en la siguientes circunstancias:
En contraste, en el caso de los productores que cedan tierra en alquiler la pregunta
realizada fue:
Supongamos que decidió alquilar un lote para soja ¿Cuánto esta dispuesto a
cobrar hoy (en quintales de soja) por ceder el lote que presenta la siguiente
característica:
El encuestador posteriormente lee el conjunto de situaciones que aparece en la
primera columna de la Tabla 40. En la misma, se muestran los resultados de la incidencia de diferentes problemas ambientales en el precio de la tierra independientes de la
condición de tenencia.
El mayor número de repuestas obtenidas en este punto fue para la condición Sin
riesgo de inundación, seleccionada por 136 productores; mientras que la situación
menos respondida fue la de anegamiento por napa freática alrededor de 0,5 metro de
profundidad a la que responden sólo 100 de los 159 productores encuestados. En razón de que los problemas ambientales están distribuidos en forma diferencial en el
territorio, es muy probable que las preguntas que fueron respondidas por un número,
estuvieran alejadas del problema ambiental que el productor reconoce en su zona y
en consecuencia, de la posibilidad de asignarle un diferencial de precio.
En esta tabla, se puede apreciar que el precio promedio de la tierra con diferentes
atributos ambientales ha sido muy consistente a favor de aquellas sin problemas ambientales. El riesgo de inundación es el atributo ambiental más valorado, en prome-
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Tabla 40. Valoración económica de la tierra declarada por el productor/propietario según diferentes condiciones ambientales

Circunstancias
Sin riesgo de inundación
Con riesgo de inundación
Napa freática alrededor
del 1m
Napa freática alrededor
de 0,5 m
Sin influencia de napa freática
Con riesgo de erosión hídrica
Sin riesgo de erosión hídrica
Con riesgo de erosión eólica
Sin riesgo de erosión eólico

Coef. de
Preguntas
Precio medio Desvío
variación
estándar
respondidas tierra
-1
Nº
qq soja ha -1 qq soja ha
%
136
117

12,45
9,28

2,54
2,72

20%
29%

118

11,89

3,21

27%

100
125
110
129
114
126

9,85
11,86
10,12
12,14
9,74
12,09

3,33
2,50
2,92
2,47
2,81
2,53

34%
21%
29%
20%
29%
21%

dio, por el productor. El precio medio es de 12,45 qq soja ha-1 para tierras sin riesgos de
inundación y de 9,28 qq soja ha-1 para tierras con riesgo de inundación. Los beneficios
de disponer de tierras sin riesgo de inundación son mayores a tres qq de soja ha-1 en
promedio.
Otro hallazgo interesante son los diferenciales de valor en el caso de anegamiento.
De hecho, entre los productores que contestan a las situaciones: sin influencia de napa
y napa de alrededor de a 0,5 metro de profundidad, existen en promedio diferencia de
alrededor de dos qq de soja ha-1. Algunos de estos suelos no puedan tener un destino
agrícola y posiblemente el productor manifieste, un posible desconocimiento sobre
estas situaciones. Por otro lado, cuando la napa freática esta a un metro de profundidad, prácticamente no hay diferencia con respecto a la situación: sin influencia de
napa freática. En este caso pueden darse dos situaciones generales; que la napa freática
sea dulce, en cuyo caso se está en presencia de un recurso de lo más valioso, por su
equivalente a riego subterráneo, mientras que si la concentración salina es alta el recurso pierde valor por el riesgo de degradar el perfil.

Los riesgos de erosión eólica y de erosión hídrica también aparecen claramente
reconocidos en la valoración del recurso tierra. Las tierras sin riesgo de erosión hídrica
son valoradas en dos qq de soja ha-1 más que aquellas con riesgo de dicha erosión. En
tanto, la diferencia entre tierras con y sin riesgo de erosión eólica es algo mayor dos
qq de soja ha-1.
Otro aspecto interesante es que la dispersión de las repuestas es menor para la ausencia de un atributo ambiental negativo. El coeficiente de variación se ubica entre 20% y
21% para el precio promedio de la tierra sin riesgo de inundación, o sin influencia de
napa, o sin riesgo de erosión hídrica y eólica; mientras que en circunstancias con riesgo
de inundación, de erosión y de anegamiento el coeficiente de variación asciende a 29%
o más. Esta mayor dispersión de los datos es consistente si se reconoce que todos estos
fenómenos naturales tienen diferente magnitud e incidencia y posiblemente cada productor tienen una representación diferente de cada proceso.
En el siguiente apartado se muestra la incidencia de estos problemas ambientales
considerando la forma de tenencia de la tierra.
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Valoración económica de problemas ambientales: Tenencia de la tierra
La valoración de la tierra por parte de los productores con diferentes formas de
tenencia presenta resultados relativamente similares para los diferentes atributos
ambientales considerados.
La diferencia en la valoración ambiental entre distintas formas de tenencia se muestra
en la Tabla 41 y en la Tabla 42. Para todos los casos analizados, los productores que
toman tierra en alquiler asignan un precio menor en promedio, que aquellos que ceden la tierra. Asimismo, se observa que los productores que toman tierra en alquiler
«castigan» algo más a las tierras con riesgo de inundación, de erosión hídrica o eólica,
o con presencia de freática. De hecho, los productores que toman tierra reducen en
3,55 qq de soja ha-1 (11,64 menos 8,07) el valor de las tierra con inundación en comparación con los 2,94 qq de soja ha-1 (13,26 menos 10,32) de los productores que ceden
tierra. Un fenómeno similar se observa con los demás atributos.
Tabla 41. Valoración económica de la tierra declarada por el productor que
toma tierra en alquiler según diferentes condiciones ambientales

Circunstancias
Sin riesgo de inundación
Con riesgo de inundación
Napa freática alrededor
del 1m
Napa freática alrededor
de 0,5 m
Sin influencia de napa freática
Con riesgo de erosión hídrica
Sin riesgo de erosión hídrica
Con riesgo de erosión eólica
Sin riesgo de erosión eólico

Coef. de
Preguntas
Precio medio Desvío
variación
estándar
respondidas tierra
-1
Nº
qq soja ha -1 qq soja ha
%
67
54

11,61
8,07

2,35
2,49

20%
31%

58

11,74

3,01

26%

43
64
53
67
55
65

9,03
11,00
9,20
11,37
8,86
11,47

3,15
2,22
2,63
2,12
2,33
2,22

35%
20%
29%
19%
26%
19%

Tabla 42. Valoración económica de la tierra declarada por el productor/propietario que cede tierra en alquiler según diferentes condiciones ambientales

Circunstancias
Sin riesgo de inundación
Con riesgo de inundación
Napa freática alrededor
del 1m
Napa freática alrededor
de 0,5 m
Sin influencia de napa freática
Con riesgo de erosión hídrica
Sin riesgo de erosión hídrica
Con riesgo de erosión eólica
Sin riesgo de erosión eólico

Coef. de
Preguntas
Precio medio Desvío
variación
estándar
respondidas tierra
-1
-1
qq soja ha
Nº
qq soja ha
%
69
63

13,26
10,32

2,73
2,91

21%
28%

60

12,04

3,41

28%

57
61
57
62
59
61

10,46
12,77
10,98
12,96
10,55
12,74

3,47
2,80
3,19
2,85
3,24
2,86

33%
22%
29%
22%
31%
22%
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La dispersión de los precios asignados por tomadores y propietarios de tierras es
muy similar apreciándose un mayor grado de incertidumbre en las tierras con problemas ambientales. Por lo tanto, los atributos ambientales son reconocidos en el mercado de alquiler de tierras y valorados de forma similar por los propietarios y tomadores
de tierra, tal como lo indica el valor adoptado por los respectivos coeficientes de
variación. Dicho valor fluctúa entre el 19% y el 22%.
En síntesis, el productor agropecuario da un valor diferencial a las tierras con atributos ambientales distintos, aunque los efectos de la degradación ambiental resulten
indirectos en la economía de la empresa. A su vez, se observa que en general los productores tienen mayor precisión en la valoración de la tierra ante la ausencia del problema ambiental y que la tenencia de la tierra no modifica la valoración relativa del
atributo ambiental. No obstante, los tomadores de tierra en alquiler suelen castigar
más la presencia del problema ambiental que los tenedores de tierra que la ceden en
alquiler.
En el próximo apartado se tratan estos atributos ambientales, pero valorados fuera del campo del productor.

5. Daño económico de la erosión hídrica y las inundaciones
en la infraestructura de caminos
La erosión hídrica y las inundaciones son dos fenómenos relacionados. De hecho, la
erosión hídrica y las prácticas que incrementan el escurrimiento superficial del agua
en los predios, alimentan el poder erosivo del agua y causan daños en la infraestructura pública, tales como, corte de caminos, e inundación-sedimentación de zonas bajas
de las cuencas, entre otras externalidades reconocidas de la agricultura.
Si bien para la literatura económica este fenómeno es definido como una
externalidad negativa porque el productor con su acción individual produce un efecto no deseado en el resto de actores sociales sin pagar por él, en los hechos, estos
efectos externos al EAP perjudican en forma directa al conjunto de productores que
utilizan la infraestructura dañada. La erosión hídrica daña la red de caminos afectando la accesibilidad del productor y su familia al predio, constituyendo posiblemente
uno de los problemas ambientales más reconocidos en el medio rural.
En este sentido, el valor asignado a las dificultades de acceso a los establecimientos
debido a riesgos de erosión o inundación constituye un indicador relativamente simple para capturar el beneficio marginal. La pregunta con la que se trató de capturar
este valor diferencial entre personas que toman y ceden tierra en alquiler fue la siguiente:
«Supongamos, que Ud. ALQUILA UN campo exactamente a la misma distancia del
pueblo o ciudad, con la misma calidad de tierra, misma infraestructura de servicio, electricidad, casa, vivienda y todas las otras mejoras. ¿Cuanto estaría dispuesto a pagar hoy
por el campo para realizar soja en las siguientes condiciones de accesibilidad?
Supongamos, que Ud. CEDE en alquiler un campo exactamente a la misma distancia
del pueblo o ciudad, con la misma calidad de tierra, misma infraestructura de servicio,
electricidad, casa, vivienda y todas las otras mejoras. ¿Cuanto estaría dispuesto a COBRAR hoy por el campo para realizar soja en las siguientes condiciones de accesibilidad?
1. Sin riesgo de corte camino por erosión o inundación
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2. Con riesgo de corte de camino por erosión o inundación

Las condiciones de accesibilidad planteada fueron las mismas para ambos tipos
de entrevistados.
En la Tabla 43 se puede observar la estadística descriptiva de estas preguntas. Del
total de entrevistados hubo 134 respuestas para la opción: sin riesgo de corte de caminos, que valoran en promedio la tierra para la producción de soja en 12,56 qq de soja
ha-1 y 121 repuestas para el caso: con riesgo de erosión dispuestas a pagar en promedio 10,78 qq de soja ha-1. En otras palabras, el productor en promedio asigna 1,77 qq
ha-1 adicionales para acceder al predio por caminos sin riesgo de erosión o inundación. De la misma manera, la dispersión del precio promedio asignado, es menor para
la tierra que toman o ceden en alquiler sin riesgo de corte por erosión. El coeficiente
de variación ronda el 21% para esta categoría, mientras que asciende al 30% cuando
se valora el precio de la tierra caminos con riesgo de erosión.
Tabla 43. Valoración económica declarada por el productor/propietario que toma tierra en
alquiler según condiciones ambientales externas al predio

Condición externa al predio
Productores que toman tierra en alquiler
Sin riesgo de corte camino por
erosión o inundación
Con riesgo de corte de camino por
erosión o inundación
Productores que ceden tierra en alquiler
Sin riesgo de corte camino por
erosión o inundación
Con riesgo de corte de camino por
erosión o inundación
Todos los productores independiente
de la tenencia de la tierra
Sin riesgo de corte camino por
erosión o inundación
Con riesgo de corte de camino por
erosión o inundación
Diferencia entre promedio

Coef. de
Preguntas
Precio medio Desvío
variación
estándar
respondidas tierra
-1
Nº
qq soja ha -1 qq soja ha
%

67

11,78

2,34

20%

56

9,78

2,60

27%

67

13,34

2,95

22%

65

11,66

3,40

29%

134

12,56

2,64

21%

121

10,78

3,02

28%

Valoración de la externalidad de la erosión de suelo: Tenencia de la tierra.
Los productores valoran la externalidad en términos relativos con o sin riesgo de
cortes en forma similar. No obstante, la externalidad ambiental es más valorada por
los productores que toman tierra en alquiler que por aquellos propietarios que ceden
tierra en alquiler.
De hecho, el precio promedio asignado por 67 productores que toman tierra en
alquiler para la situación sin riesgo de corte de caminos fue de 11,78 qq de soja ha-1,
mientras que 56 productores asignaron un precio promedio 9,78 qq desoja ha-1 a las
tierras localizadas sobre caminos con riesgo de erosión. Por lo tanto, diferencia en
este atributo para los tomadores de tierra es de alrededor de 2 qq de soja ha-1.
Por su parte, el productor que cede tierra en alquiler asigna un precio promedio
algo mayor que aquellos que toman tierra en alquiler para la tierra con y sin riesgo de
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erosión. Sin embargo, la diferencia, 1,68 qq de soja ha-1; es algo menor a la cifra mencionada de 2 qq de soja ha-1 correspondiente a los tomadores de tierra. Posiblemente,
el valor promedio más alto asignado por el que toma tierra, se deba a que el operador
de la actividad sufre en mayor medida las dificultades de accesibilidad.

6. Resumen e Implicancias de los hallazgos
En general, los resultados muestran que el productor tiene identificado en el precio
que le asigna a la tierra un valor diferente para los tres atributos considerados: rotaciones, problemas ambientales que afectan la productividad de la tierra y problemas
ambientales en la infraestructura de caminos. A su vez, el productor agropecuario
revela diferencias en el precio de la tierra según el destino sea para el cultivo de maíz
o el de soja. En este sentido, la consistencia es muy alta en las repuestas sobre los
precios relativos asignados para cada una de estas alternativas analizadas, inclusive
cuando las mismas se analizan en forma separada entre aquellos que arriendan tierra
y aquellos que la ceden en alquiler.
Este hallazgo tiene implicancias muy importantes tanto para la asignación como
para el uso de la tierra. De hecho, si el productor establece diferencias entre una rotación de largo plazo y otra de corto plazo, reconoce a la rotación como un antecedente
favorable para asignar el uso de la tierra y también reconoce un valor diferencial si la
tierra está sujeta a diferentes problemas ambientales. Más aún, estos hallazgos parecen consistentes para ambas formas de tenencia de la tierra. Por lo tanto, la política de
conservación de suelo debería promover una visión de largo plazo, en este caso los
contratos de tierras e idear los mecanismos necesarios para lograr que las ventajas
obtenidas por las rotaciones de largo plazo en la reducción de perdida de productividad por erosión, sean apropiadamente distribuidas entre los diferentes actores
involucrados.
El valor asignado por el productor agropecuario a la externalidad causada por erosión de suelo y las inundaciones en los caminos, otorga una nueva dimensión cuantitativa al problema. Este hallazgo es muy importante porque permite establecer el beneficio de plantear un ordenamiento de tierras y la conservación del suelo y del agua
fuera del campo del productor.
A los fines de mostrar la relevancia de este hallazgo, consideremos el estudio desarrollado por Cisneros et al., (2007) en la subcuenca Suco- Moldes - V. Mackena localizada en el centro del área encuestada. Esta subcuenca cubre una superficie de 93.200
hectáreas, con una red vial de 190 km de longitud, de la cual el 24 % de los caminos
tienen alto riesgo de cortes por erosión hídrica. En tal caso, se puede plantear, que los
productores están dispuestos a pagar un adicional promedio de entre 1,68 y 2 qq de
soja ha-1 para producir soja si el campo es accesible, es decir sin riesgo de cortes por
erosión o inundación. Por lo tanto, el valor promedio que percibe el productor por la
externalidad causada por la erosión de suelos sobre la infraestructura de caminos, en
esta subcuenca rondaría entre los $ 2,7 millones y $3,2 millones por año. Dicha suma
sería equivalente a una pérdida del valor de la tierra de alrededor de 54 a 64 millones
de pesos considerando un costo de oportunidad del capital del 5%.
En el estudio citado, la estimación de la inversión necesaria para el ordenamiento
del subcuenca Suco-Moldes-V. Mackena es de $ 20 millones. En consecuencia, el beneficio neto a percibir por los productores agropecuarios, con el ordenamiento de la
cuenca, considerando sólo la externalidad sobre la infraestructura de caminos, llegaría a valores de entre 34 y 44 millones de pesos.
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Este hallazgo es muy promisorio para promover el desarrollo de proyectos de conservación y ordenamiento de tierras, porque dimensiona en términos económicos, la
afectación de la erosión de suelo en la infraestructura pública, situación ésta, que ha
sido frecuentemente identificada como un problema importante, pero escasamente
considerada en la evaluación de los proyectos y de políticas de conservación de suelo.
Desde un punto de vista científico, el estudio otorga una importante vía para evaluar
políticas ambientales vinculadas a la erosión del suelo. En este sentido, notamos que las
políticas y proyectos de conservación de suelo tienen implicancias económicas de importancia vía gastos presupuestarios a nivel del Estado y de los productores agropecuarios;
pero cuyos beneficios son difíciles de cuantificar,y por lo tanto, de justificar. En este
estudio, se muestra una forma alternativa de valoración económica, utilizando componentes de los métodos de valoración ambiental, de la valoración contingente y de precios hedónicos, que permiten asignar un valor social al beneficio percibido por los productores, por dos vías: el beneficio originado en el control erosión de suelo al interior de
su propio establecimiento y el percibido por el control de la erosión fuera del campo,
derivado de la reducción de la externalidad sobre la infraestructura pública de caminos. Queda pendiente para la agenda inmediata continuar con el desarrollo de la valoración económica del problema de la erosión de suelos y sus externalidades en el área
de estudio, utilizando esta información de base.
Por su facilitad de implementación, el procedimiento desarrollado puede ser utilizado para valorar los beneficios de políticas de conservación de suelo en otros sitios y
con algunos ajustes, puede ser aplicada a otros problemas ambientales que afectan el
medio rural, facilitando con ello la inclusión de la dimensión económica en la toma de
decisiones públicas y privadas vinculada a problemas ambientales.
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Anexo I.
Fracciones y radio censales del CNA 2002 correspondiente
al área de estudio.

Llanura ondulada
Departamento Rio Cuarto
Fracciones
2
12
13
Radio
2, 4, 2, 3, 5, 9, 1, 2, 3,
8, 9, 10
18
10,
11
Nota: F2, R9 no existe.

Llanura plana
Departamento

Río Cuarto

Fracciones

4

Radio

3, 5, 6, 23
7, 12,
13, 20,
21, 26,
29, 30

12

Juarez Celman

Unión

13

3

4

5

5, 6

1, 4 , 6 ,
7, 13, 21

7, 8

5, 17

Llanura medanosa
Departamento Rio Cuarto
13
14
Fracciones
Radio
19, 2 0, 18, 19,
21, 22,
23, 24

31, 32,
33
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Llanura deprimida
Departamento
Fracciones
Radio

Río
Cuarto

Juarez Celman

14

3

Roque
Saenz Peña

4

1

4

5, 15, 26, 16, 18 6,13, 15, 6, 7, 8, 17, 1, 2
29
16, 18
18, 19, 20

Union
5
6

Llanura plana y llanura deprimida
Departamento
Fracciones
Radio

Río Cuarto
4

14

2

4, 11

Llanura medanosa y plana
Departamento Rio Cuarto
13
14
Fracciones
Radio

16, 17

17

Llanura medanosa y deprimida
Departamento Rio Cuarto
14
Fracciones
Radio

30

Fuente: INDEC datos provisto por INTA
(Rodolfo Bongiovanni).
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94

3

4

4, 14, 1, 6, 12, 14, 15, 9, 10,
15, 22, 14, 16,
17, 20 12, 14,
27, 28, 27, 28
17
31, 32,
33

Llanura ondulada y plana
Departamento Rio Cuarto
4
12
Fracciones
Radio

Juarez Celman

Roque S.
Peña
1

Union
5

1, 2, 3, 4, 7, 23, 26
5, 9, 10,
16, 21,
22

