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CAPITULO VI

TECNOLOGIA INCORPORADA A LA PRODUCCION LECHERA
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CUADRO VI-12

INICIO DE LA LECHERIA COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL. POR ESTRATOS Y POR CUENCAS LECHERAS

ESTRA'Iffi Y
~IE

INICIO
20 - 50 hás. 50.1 - 100 hás. 100.1 - 200 hás. 200.1 - 500 hás. 500.1 - 1000 hás.

-----------------------------------------

:uENCAS antes
rECHERAS de

1950

51/61/66/71/pos- illltes
60 65 70 75 te- de

rior 1950
a1.975

51/61/66/
60 65 70

71/]Xls- antes
75 te- de

rior 1950
a1975

51/61/66/ 71/pos- antes 51/61/66/ 71/pos- antes 51/61/66/71/po~

60 65 70 75 te- de 60 65 70 75 te- de 60 65 70 75 te-
rior 1950 rior 1950 ric
al975 a1975 al~

:AYAMBE 1 1 221 1 2 221 2 2 1 1 - 1 -

~I 7 1 3 1 2 112 2 3 1 2 1

FUENTE:

e:LABORACION:

Encuestas Flacso, Sede Quito, Proyecto PROTAAL, 1979.

Flacso, Sede Quito, Proyecto PROTAAL.
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Como puede apreciarse en el cuadro VI-12 es en Machachi, dentro

de la zona estudiada donde el inicio de la lecher1a se da mls tempra

namente: 9 (33.3%) de las 27 unidades estudiadas inician la activi

dad lechera corno principal antes del año 1950, en cambio en Cayambe

el inicio es mas tardío: s6lo 4 (18.1%) de las 22 unidades estudiadas

inician la lechería hasta el año 50.

El inicio de la actividad lechera se da en la Provincia de

Pichincha y en la Sierra en general a principios de siglo en base a

ganado bovino criollo, que si bien tenía adecuada adaptaci6n a las

condiciones eco16gicas de la Sierra, no era un ganado especializado

en un tipo particular de producci6n (leche y/o carne) .'

As! pues, el paso para el mejoramiento de esta ganadería lechera

incipiente pasaba por el mejoramiento de la calidad gen~tica del

ganado bovino destinado a la producci6n lechera.

El mejoramiento genético por tanto, es la primera tarea tecnol6

gica impuesta a los ganaderos, que si bien se inicia en algunas

haciendas aún antes de que la lechería pase a ser actividad principal,

el impulso definitivo, sostenido y con asistencia t~cnica internacio

nal, comienza a darse desde comienzos de la década del 40.

Pero, corno puede observarse en ambas cuencas lecheras, es a par

tir del comienzo de la década del 70 en que esta incorporaci6n se

comienza a generalizar, para consolidar definitivamente el mestizaje

de media y alta cruza que se venía desarrollando desde la d~cada

del 20 aisladamente y desde la década del 40 en forma más permanente

y con mayor apoyo técnico.
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CUADRO VI-13

INCORPORACION DE GANADO PURO EN LAS UNIDADES PRODUCTIVAS POR

ESTRATOS. CUENCA LECHERA CAYAMBE

ESTRA'IO EN INCORPORACION DEL GANADO puro. EN LAS UNIDADES PIDDUCTIVAS
HECTAREA ENCUESTADAS .

DECADA DECADA DECADA DECADA DECADA DE CADA
1920 1930 1940 1950 1960 1970

20 - 50 1 1 3

50.1 - 100 1 4

100.1 - 200 1 1 2

200.1 - 500 2

500.1 - 1000 2 1

TOTAL 1 2 1 3 12

FUENTE:

ELABORACION:

Encuesta Flacso, Sede Quito, Proyecto PROTAAL, 1979.

Flacso, Sede Quito, Proyecto PROTAAL.



- 476 -

CUADRO VI-14

INCORPORACION DE GANADO PURO EN LAS UNIDADES PRODUCTIVAS POR

ESTRATOS. CUENCA LECHERA MACHACHI

ES'I'PA'IUS EN Atn; DE INCORPORACIOO tE GrtNAOO PtJR) EN LAS UNIIW:ES
HECTAREA ProDUCTIVAS EN:tlES~.

DECADA DECADA DECADA DECADA DECADA DECADA
1920 1930 1940 1950 1960 1970

20 - 50 1 1 2 1 4

50.1 - 100 1 1 1 1 3

100.1 - 200 2 2

200.1 - 500 1

500.1 1000 1

TOTAL 2 1 2 3 S 9

FUENTE:

ELABORACION:

Encuestas Flacso, Sede Quito, Proyecto PROTAAL, 1979.

F1acso, Sede Quito, Proyecto PROTAAL.
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C.4.7. La calidad genática actual

Hoy dfa, la calidad genética del ganado bovino lechero en la

zona del estudio, tiene una composici6n en la cual el ganado criollo

prácticamente no existe, y se ha dado paso a hatos lecheros mestizos

Ho1stein Friessian adaptados a las condiciones eco16gicas de la

Sierra y que aseguran rendimientos adecuados, como puede apreciarse

en los cuadros VI-15 y VI-16.

CUADRO VI-15

CALIDAD GENETICA DEL GANADO BOVINO. PROMEDIOS PORCENTUALES POR

ESTRATOS. CUENCA LECHERA DE CAYAMBE

ESTRATO EN CALIDAD GENETICA DEL GANADO BOVINO a

HECTAREA GANADO PURO GANADO MESTIZO GANADO CRIOLLO o:
% % (1) %

20 - 50 81.4 14.3
i:

4.3

50.1 - 100 22.0 78.0

100.1 - 200 2 .5 97.5
r~

200.1 - 500 27.5 72.5

500.1 - 1000 2.7 97.0 0.3

(1) Incluye: Mestizos de Baja-Media y Alta Cruza.

FUENTE:

ELABORACION:

Encuestas F1acso, Sede Quito, Proyecto PROTAAL, 1979.

F1acso, Sede Quito, Proyecto PROTAAL
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CUADRO VI-16

CALIDAD GENETICA DEL GANADO BOVINO. PROMEDIOS PORCENTUALBS

POR ESTRATOS, EN PORCENTAJES. CUENCA LECHERA MACHACHI

ESTRATOS EN
HECTAREA

CALIDAD GENETICA DEL GANADO
GANADO PURO GANADO MESTIZO GANADO CRIOLLO

% , (1) ,

20

50.1

100.1

200.1

500.1

- 50

- 100

- 200

- 500

1000

4.2

3.6

1.3

0.7

32.0

95.8

96.4

98.7

99.3

68.0

(l) Incluye mestizos de alta, media y baja cruza.

FUENTE:

ELABORACION:

Encuestas Flacso, Sede Quito, Proyecto PROTAAL,'1979.

Flacso, Sede Quito, Proyecto PROTAAL.

Se observa una presencia mayor de ganado puro en la ~uenca

lechera de Cayambe, concentrado especialmente en los estratos de

50.1 a 100 hás. y de 200.1 a 500 hás. y de ganado criollo especial-

mente en el estrato de 20 a 50 hás. En Machachi en cambio los por-

centajes de ganado puro son más uniformes en todos los estratos,

salvo en la hacienda de 500 a 1000 hás. encuestada, donde el·porcen-

taje es mucho rn~s alto.
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C.4.8. Registros de Producci6n

Una vez iniciado este proceso de mejoramiento gen~tico de las

unidades productivas, un segundo paso fue el inicio de un manejo

adecuado que permita el mejor aprovechamiento del material gen'tico

incorporado.

Como señalamos en el punto B de este cap!tulo, la introducci6n

de registros de producci6n, de reproducci6n, contables, etc. permi

ten ir creando la empresa lechera, en la medida que, a trav's de

ello, puede iniciarse y sostenerse un proceso productivo que aprove

che de la mejor manera los recursos productivos, tendiendo con ello

a una rebaja de los costos unitarios y globales de producci6n.

En este sentido, de las encuestas realizadas nos encontramos

con que hoy día, tanto en Machachi como en Cayambe, el 100% de las

unidades productivas llevan registros de producci6n de leche, el

89.8% llevan registros reproductivos, el 89.8% llevan registros sani

tarios y el 91.8% lleva registros contables.

En general, en la actualidad, 46 ( el 93.8%) de las 49 unidades

productivas estudiadas han incorporado los registros como una t~cnica

necesaria, componente importante del paquete tecnológico de la produc

ci6n lechera.

Esta incorporaci6n también se inicia, en un porcentaje respetable

de las unidades estudiadas, (24.7%) antes de 1950, lo que está indi

cando que en las primeras haciendas en que se introduce ganado puro

para iniciar el mejoramiento gen~tico, casi en forma simultánea se

inicia un control con registros particulares de la producci6n y de la
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reproducci6n, de tal forma de ir manteniendo elementos objetivos que

pudieran orientar en el proceso de mejoramiento gen'tico.

En un 15.2% de los casos la incorporaci6n del uso de registros

se hace en la década del SO, en un 21.81 en la d'cada del 60 y en un

41.4% en la década del 70. Es decir es un proceso de incorporaci6n

paulatino, que va acompañando necesariamente a la 1nco~orac1~ de

ganado puro, y al mejoramiento genético en las unidades produc~vas.

C.4.9. Pasturas y Alimentaci6n

Una tercera gran etapa que se visualiza en la introducc16n de

tecnologías y siempre muy ligada a las tecnologías in~orporadas en

fechas anteriores, es la introducci6n del mejoramiento en las pastu

ras y en general en todo lo relacionado a la'alimentáci6ndel'hato

lechero.

En este punto, por su importancia en todo el proceso productivo

lechero, es necesario, antes de entrar a describir la situaci6n en

las unidades productivas estudiadas, hacer una presentaci6n un poco

más global del cambio ocur~ido en la provincia.

Es claramente observable en la Provincia ,de Pichincha el incre-
,~,--,:",. '.

mento de la superficie destinada a la ganadería a costa de la or1en-

tada a los cultivos agrfcolas de cosecha.

A los efectos de nuestra investigaci6n, es interesante ver que

pas6 dentro de las tierras dedicadas a la ganadería. Los datos cen-

sales nos permiten comparar los valores de la superficie destinada a

pasturas artificiales y a las pasturas naturales, dentro de las

cuales se incluyen los pastizales de altura.
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CUADRO VI-17

SUPERFICIE DESTINADA A LA AGRICULTURA Y A LA GANADERIA EN LA

PROVINCIA DE PICHINCHA. ANOS 1954, 1968 Y 1974

SUPERFICIE A N O S
1 9 5 4 1 9 6 8 1 9 7 4

Has. % HAs. %
,

Hás %
,

IR~_ e~-A % A %

Agrfcola 246.674 54.4 178.797 41.1 205.392 37.8

Ganadera 207.100 45.6 256.424 23.8 58.9 338.309 31.9 62.8

FUENTE:

ELABORACION:

Censos Agropecuarios Nacionales de 1954 y 1974.
Encuesta Nacional Agropecuaria de 1968."

F1acso, Sede Quito, Proyecto PROTAAL.

CUADRO VI-18

PROVINCIA DE PICHINCHA. SUPERFICIE DESTINADA A PASTURAS ARTIFICIALES

Y NATURALES. AÑOS 1954, 1968 Y 1974

SUPERCICIE A Ñ O S
1 9 5 4 1 9 6 8 1 9 7 4

Hás. % Hás. % ~g€5- Hás. % In~-rren
% %

Praderas Artifi-
ciales 41. 200 19.9 128.296 50.0 211.4 183.381 54.2 42.9

Praderas Natu-
rales 165.900 80.1 128.128 50.0 154.928 45.8

FUENTE:

ELABORACION:

Censos Nacionales Agropecuarios de 1954 y 1974.
Encuesta Nacional Agropecuaria de 1968.

Flacso, Sede Quito, Proyecto PROTAAL.
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CUADRO VI-19

PASTURAS ARTIFICIALES. PROMEDIOS POR ESTRATOS. CUENCA

LECHERA DE CAYAMBE

ESTRATOS EN
HECTAREA

PASTURAS
sr H!s.

ARTIFICIALES
%de la supe toWII de 1& sup.1ecnaa

20

50.1

100.1

200.1

500.1

- 50

- 100

- 200

- 500

- 1000

23.7

55.7

91. 3

70.4

186.0

67

78

67

28

32

82.5
87.0

79.4

57.5
88.6

FUENTE:

ELABORACION:

Encuestas F1acso, Sede Quito, Proyecto PROTAAL, 1979.

F1acso, Sede Quito, Proyecto PROTAAL.

CUADRO VI-20

PASTURAS ARTIFICIALES. PRO~EDIOS POR ESTRATOS. CUENCA LECHERA

DE MACHACHI

ESTRATOS EN
HECTAREA x

PASTURAS ARTIFICIALES
Hiis . % de la sup. total!% de la sup .1ed1er1a

20

50.1

100.1

200.1

500.1

- 50

- 100

- 200

- 500

- 1000

34

65

91

110.6

231.0

83

73

64

31

39

93.5

84

92

79

60

FUENTE:

ELABORACION:

Encuestas F1acso, Sede Quito, Proyecto PROTAAL, 1979.

F1acso, Sede Quito, Proyecto PROTAAL.



- 483 -

De los cuadros presentados anteriormente, se pueden obtener

algunas conclusiones preliminares:

- El aumento en términos absolutos y relativos del área desti

nada a la ganadería, a costa de la superficie agrícola.

- El incremento de la superficie con pasturas artificiales, que

alcanza particular relevancia entre 1954 y 1968, donde se

registra un incremento de más del 200% en relaci6n al primer

año.

Ahora bien, esta situaci6n general en la provincia se corresponde

a la situaci6n actual encontrada en las cuencas lecheras estudiadas

donde se observa claramente un alto porcentaje de la superficie dedi

cada a lechería, compuesta por pasturas artificiales (véase los cua

dros sobre uso de la tierra, punto C.4.l).

Este proceso de incorporaci6n de pasturas artificiales se inicia

tempranamente, casi en conjunto con la incorporaci6n de ganado puro

de leche. En las dos cuencas, un 12.2% de las unidades productivas

inician la implantaci6n de pasturas artificiales antes de 1950. Un

20.4% en la década del 50, el 30.6% en la década del 60 y el 36.8% en

la década del 70.

Sin embargo esta incorporaci6n temprana tiene por objeto funda

mentalmente probar la adaptaci6n de nuevas variedades de pastos,

importados, a las condiciones ecológicas de la Sierra. Es a partir

de 1960 y específicamente con la creaci6n de INIAP (Instituto Nacional

de Investigaciones Agropecuarias) cuando el proceso de incorporaci6n

de pasturas (más bien, de todo el paquete tecno16gico involucrado en
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ésto: fertilizaci6n; manejo, etc) ,se·inicia t4cn1camente~ con

asesoría especializada.

Se puede ver, por ejemplo, en los estudios, realizados a nivel de

unidades productivas que es a partir de 1968 cuando las pasturas

implantadas comienzan a corresponder a las.mezclas recomendadas por

INIAP. Se encuentra igualmente a partir de allí una altacorrelaci6n

entre la composici6n recomendada y la utilizada por los agricultores,

registr~ndose, en cambio, algunas diferencias que provienen baaica-

mente de los siguientes factores:

En algunos casos existen praderas naturales formadas por pastu

ras aut6ctonas que si-bien no presentan las ventajas agron6micas de

las pasturas mejoradas son difícilmente erradicables, y por lo tanto

se busca mejorarlas resembrando otros pastos de mayor valor nutritivo.

Este fen6meno es particularmente observable en el valle de Machachi
Ó:

con una especie denominada "kikuyo" (pennisetum clandestinum), consi-

derada como una plaga, pero que es aprovechada como pastura mezclada

con otras especies de mayor rendimiento. Otro tanto ocurre con otra

especie llamada "holco" (holcus lanatus).

Por otra parte, es común que el mercado de semillas forrajeras

sufra discontinuidades en la oferta, por lo que a veces los ganaderos

se ven obligados a utilizar las especies que al momento de la siembra

existan en plaza.

En este mismo sentido, los productores deben ~eleccionar la

semilla de menor costo. Existiendo en oferta semilla de producci6n

nacional y de origen extranjero, normalmente la diferencia en el
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precio de cada una es suficientemente significativa como para descar

tar las importadas.

Si bien las condiciones naturales de los valles en estudio son

relativamente similares, las diferencias topográficas condicionan

microclimas y muchas veces determinadas especies no se adaptan con

facilidad a esta situaci6n específica y son reemplazadas por otras

que si bien pueden ser de menor rendimiento, presentan mayor resis

tencia a un determinado factor medioambiental (sequía, humedad, frío,

plagas, etc).

También las distintas prácticas de manejo, originan cierta espe

cificidad en la composición de las praderas. Por ejemplo especies

que en principio son descartadas por su escasa resistencia al pasto

reo o al pisoteo, son adaptadas cuando se trata de potreros exclusi

vos para corte donde no entra el ganado a pastoreo directo.

Estas especificidades en la composici6n de especies de las pra

deras responden a una constante búsqueda de los productores de hallar

la combinaci6n más apta a sus condiciones particulares de medioambiente

y de manejo de sus praderas y más que la desatenci6n a las nuevas

técnicas recomendadas por los institutos de investigaci6n, representa

un esfuerzo por lograr un modelo tecno16gico propio, de mayor eficien

cia que el sugerido a nivel general.

En lo referente a la fertilizaci6n de las praderas se puede

apreciar que existe un grado aceptable de utilización, teniendo en

cuenta las dosis y frecuencias recomendadas por INIAP.
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CUADRO VI-2l

PRACTICAS DE FERTILIZACION y CANTIDAD DE FERTILIZANTE UTILIZADO

EN LA IMPLANTACION y MANTENIMIENTO DE LAS·PASTURAS

ESTRATO ~ FERI'ILIZACIOO lfACI!N FERl'ILIZACIa. rE
HECTAREA INICIAL ~CN

% Q (1) , V (2) Q

20 - SO 71 5.6 64 1.5 1.0

50.1 - 100 100 5.4 90 2.4 1.5
100.1 - 200 100 2.3 83 2.0 1.5
200.1 - 500 75 2.0 50 1.5 1.0

500.1 - 1000 75 1.0 25 2.0 1.0

(1) Promedio de la cantidad de fertilizante utilizada por
há. Se consideran únicamente los fertilizantes com
puestos (N-P-K).

(2) Promedio de la cantidad de veces al año que se realiza
la fertilizaci6n de mantenci6n. Se consider6 para el
promedio s6lo las explotaciones que realizan la práctica.

FUENTE:

ELABORACION:

Encuestas Flacso, Sede Quito, Proyecto PROTAAL, 1979.

Placso, Sede Quito, Proyecto PROTAAL.
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Si bien no existe en las explotaciones encuestadas un control

estricto sobre el uso de fertilizantes a partir del análisis de

muestras de suelo, la composición de aqu~llos, se adapta bastante

ajustadamente a la necesidad de nutrientes.

Las deficiencias crónicas de los suelos y la necesidad de

nutrientes por parte de las pasturas, son conocidas empíricamente

por los productores, quienes utilizan sistemas bastante semejantes

para esta práctica agron6mica.

En el cuadro anterior podemos observar algunas diferencias en

cuanto al nivel que alcanza la fertilizaci6n según los distintos

estratos. Los valores de mayor intensidad en la práctica de la fer

tilizaci6n, aparece~ en los estratos inferiores, especialmente en el

que engloba las explotaciones de 50 a 100 hás., notándose un valor

mayor en cuanto a la cantidad incorporada por há. en las explotacio

nes pequeñas, posiblemente debido a una mayor necesidad de nutrientes,

ocasionada por el intenso laboreo de los suelos.

En este sentido, debemos distinguir dos prácticas distintas en

la fertilización de las pasturas: la fertilizaci6n inicial, que se

practica al momento de la siembra, y la de mantenci6n que se realiza

periódicamente para evitar el deterioro de la pastura. Las recomen

daciones de INIAP para estas prácticas son:

Fertilizaci6n inicial: 4 a 5 qq de 10-30-10 6 de 18-46-00 por há.

Fertilizaci6n de mantenci6n: 2 a 3 qq de 10-30-10 6 de 18-46-00

(en suelos ricos en potasio), cada seis meses.
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Los valores mas adecuados en fert1l1zao1~n 1n101al, •• pre.en~

tan en los dos estratos de hacienda. mas p.qu.ña., m1entra. que ••

hacen insuficientes en los estrato. mayor... In f.rt111I.c1~n de

mantenc16n, las dosis y frecueno1a. mas aproximada. al 1d••1 ••

encuentran en las haciendas entre SO y 200 ha•• , aunque .n cantidad••

algo menores a las recomendadas.

Por ~ltimo, presentaremos otros datos auxiliares en relaoi6n a

la tecnolog!a utilizada en las pasturas y que tienen que ver con la

forma de manejo de las mismas: tamaño de los potreros, utilizaci~n

de cercas alambradas, de cerca eléctrica, y corte mecAnico de los

pastos. Son indicadores que nos permiten inferir el sistema de

manejo del ganado al interior de la pradera.

Un adecuado apotreramiento en parcelas pequeñas, permite un

manejo más racional del ganado y de los pastos, evitando el sobrepas

toreo, el pisoteo y logrando un aprovechamiento mis regular de la

masa verde.

El uso de la cerca el~ctrica permite optimizar aGn mAs la pas

tura, abriendo franjas peri6dicamente y disminuyendo así los riesgos

del pastoreo irregular. A su vez, la cerca eléctrica disminuye los

costos de apotreramiento, pues en ese caso no es necesari~ delimitar

potreros tan pequeños, aunque sí requiere un mayor control y por lo

tanto mayor ocupaci6n de fuerza de trabajo.

El corte mecánico es una práctica que está asociada al buen

manejo de las pasturas. Por un lado porque después de cada corte de

ligualaci6n", se puede utilizar el rebrote tierno, más nutritivo y
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,:~~e;tible que el pasto viejo; por otro lado, es una práctica que

evita el crecimiento irregular de las especies y por lo tanto el

pastoreo selectivo que el ganado realiza en esos casos comprometiendo

la supervivencia de una o más especies de la que componen la pastura;

y por último, porque el forraje cortado puede aprovecharse para ser

suministrado corno "soiling" en los establos mientras se realiza el

ordeñe o para henificar y luego servir corno alimento diferido comple

mentario.

Todos estos indicadores s6lo son estimadores aproximados del

manejo tecnológico de las pasturas, y es difícil sacar conclusiones

definitivas sobre el uso de los mismos. La utilizaci6n de cerca

eléctrica, por ejemplo, de por s! no constituye una forma adecuada de

manejo si no va acompa~ada de otras pr&cticas que la hagan realmente

eficiente: el suministro de ensilaje, heno, alimento concentrado

(balanceado), etc. completan el cuadro del manejo tecno16gico de las

pasturas y la alimentaci6n.

En este sentido los resultados de las encuestas realizadas en

ambas cuencas lecheras indican que estas técnicas complementarias de

manejo no han sido adoptadas en forma generalizada. En el caso del

uso de cerco eléctrico s6lo 26 (53.1%) de las unidades productivas

lo usan y en el resto de los casos se prefiere, por distintas circuns

tancias un apotreramiento fijo y definitivo.

5610 8 unidades productivas (16.3%) usan ensilaje corno alimento

complementario, todas ellas ubicadas en la cuenca lechera de Cayambe,

donde las condiciones climáticas (menores lluvias) obliga a la conser

vaci6n de pastos en las épocas de abundancia. Es una técnica
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incorporada recientemente y~, que s~lo en un caso se adopta a fines

de la década del 60 y en los 7 casos restantes se adopta en la

década del 70 (3 entre 1970 y 1975 Y 4 posteriores a 1975).

Similar es el caso del uso de pasto seco como alimento comple

mentario: s610 9 unidades productivas (18.4') lo usan como recurso,

en 7 casos en la cuenca lechera de Cayambe y en 2 casos en la cuenca

de Machachi, técnica también incorporada reci4n en la d4cada del 70.

Distinto es el uso de alimentos concentrados en el manejo alimen

ticio del hato. El 81.6% (40 unidades productivas) lo usan regular

mente, aunque en diferentes formas: 22 de las cuarenta usan el a11

mento balanceado racionalmente desde el punto econ6mico, es decir lo

dan en forma diferida a los animales en producc16n, de acuerdo' a los

rendimientos unitarios de éstos y cuando la producci6n sobrepasa

ciertos niveles mínimos. En 18 casos se da el alimento balanceado a

todos los animales del hato por igual, sin consideraciones'ae requeri

mientos de acuerdo a la producci6n, lo que econ~micamente significa

un mal uso de la técnica adoptada.

El anc11isis precedente pretende demostrar que para el caso de la

utilizaci6n de innovaciones tecno16gicas en la tmplantac16n y manejo

de las pasturas y en el manejo alimenticio, existe un modelo más o

menos standarizado de las prc1cticas y tipos de insumos que se emplean

en el proceso productivo. Los valores relativamente bajos correspon

dientes a la desviaci6n media de los valores consignados, así lo

sugieren, por lo menos en las explotaciones que se ubican dentro de

un mismo estrato.
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Sin embargo, volvemos a insistir que la existencia de este

modelo standarizado no significa de ninguna manera un sistema total

mente uniforme como el que puede encontrarse en aquellos tipos de

rubros productivos en los cuales la unidad agr1cola se encuentra

fuertemente integrada al complejo agroindustrial.

Pensamos que existen en la producci6n de forraje y en el manejo

alimenticio tipos tecno16gicos bastante espec1ficos: la disponibili

dad de recursos (tierra, capital, agua de riego, mano de obra, etc)

sumada a la estrategia productiva propia de cada explotaci6n, deter

minan un sinnúmero de alternativas en la organizaci6n de la producci6n,

que otorga prioridades a alguna de ellas, lo que resulta en un "tipo

tecno16gico" de manejo agronómico. Es muy difícil determinar el grado

de eficiencia y las potenciales ventajas de cada uno de estos tipos

por tratarse de situaciones muy puntuales en las que intervienen

muchos factores a veces de apreciaci6n totalmente subjetiva. Inclusive

el beneficio de cierto modelo tecno16gico, no siempre puede medirse

en términos monetarios ü en volumen de forraje producido, sino en fun

ci6n de determinadas estrategias adoptadas en forma global para el

desarrollo de la explotación en su conjunto.

Un último aspecto, ligado a este punto de pasturas y alimenta

ci6n, dice relación con la incorporaci6n de riego artificial. 27

unidades productivas (55.1%) lo usan regularmente, habiendo sido una

técnica incorporada también en la década del 70. De nuevo aqu1 puede

verse claramente como las condiciones ecológicas, especialmente

clim~ticas, tienen influencia en la incorporaci6n de algunas tecnolo

g1as.
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De los 27 casos que usan riego artificial, 21 corresponden a

la cuenca lechera de Cayambe en que las condiciones de sequ1a pro

longada en el año obliga al uso de riego artificial como una

necesidad para la mantenci6n de las pasturas y del potencial alimen

ticio de forraje verde en el transcurso del año.

C.4.l0. La Inseminaci6n Artificial

Otra t~cnica importante de analizar es la Inseminaci6n Artifi

cial, en la medida que es la forma principal de extender el mejora

miento genético del ganado lechero. Como vimos antes, este mejora

miento fue el primer paso dado, al comienzo aisladamente, por algunos

ganaderos con la importaci6n de ganado puro de leche.

A pesar que la técnica de Inseminaci6n Artificial se us6 en algu

nas haciendas desde la década del 40 aprovechando los reproductores

importados; su uso comienza a extenderse masivamente a partir de la

década del 60 con la creaci6n de las cooperativas de Inseminaci6n

Artificial creados en el valle de Machachi, por los propios ganaderos.

La situación actual en las cuencas estudiadas señala que 30

(61.2%) de las 49 unidades productivas usan la técnica, siendo la

situación por cuenca y por estrato, la que se indica en los cuadros

VI-22 y VI-23.

Como puede observarse, aún en 5 haciendas la monta natural es el

mecanismo de manejo reproductivo usado principalmente: 4 en Cayambe

y 1 en Machachi y en 14 haciendas la monta dirigida, un_~vance

técnico que permite un mejor aprovechamiento de los reproductores,

es el mecanismo reproductivo principal: 4 en Cayambe y 10 en Machachi.
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CUADRO VI-22

TIPO DE REPRODUCCION y AÑO DE ADOPCION. POR ESTRATOS. CUENCA

LECHERA DE CAYAMBE

ESTRA'IDS
HOCTAREA

TIPO DE REPRODOCCION y AOO DE AOOPCION EN lAS UNIJ:l.Z\DES PRODu::TIVAS ENCUESTADM

NA1'üML~~ 8t&NQUENIO POSTERIOR~~f9to POSTERIOR
1950 1960 1970-1975 a 1975 1950 1960 1970-1975 a 1975

20 - 50 3

50.1 - 100

100.1 - 200 1

200.1 - 500

500.1 - 1000

1

1

2

1

1

1

1

2

1

2

2

1

1

1

FUENTE:

ELABORACION:

Encuestas F1acso, Sede Quito, Proyecto PROTAAL, 1979.

F1acso, Sede Quito, Proyecto PROTAAL.
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CUADRO VI-23

TIPO DE REPRODUCCION y ANO DE AOOPCION. POR ESTRATOS. CUENCA
LECHERA DE MACHACHI

TIPO tE REPR:>J:ltXl:ION Y AOO lE AOOPCI<Jq m ~ UNII:W:ES PRXU:TIVAS E:lCUI!:STAIlAS
NA'IUPAL D 1 R 1 G 1 D A 1NS&1fiW!IC» XidMclAL

íitADA DEtAbA QUINOO!NIO Ptif1ik1OR lii!Atit lK!ALi\ dlnaB1b~idi!9lll!!!"'iiidóRl!IlB'IlIJIIIIII'
1950 1960 1970-1975 a 1975 1950 1960 1970-1975 •.1975

20 - 50 2 5 3 1
50.1 - 100 1 1 2 1 l. 1

100.1 - 200 1 2 1 1
200.1 - 500 2 1

500.1 - 1000 1

FUENTE: Encuestas F1acso, Sede Quito, Proyecto PROTAAL, 1979.

ELABORACION: F1acso, Sede Quito, Proyecto PROTAAL
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La Inseminación Artificial es incorporada en las unidades

productivas estudiadas en dos casos, en la cuenca de Machachi, en la

década del 50, en 8 casos en la década del 60 (6 en Machachi y 2 en

Cayambe) y en 20 casos en la década del 70 (11 casos entre 1970 y

1975 Y 9 casos en fechas posteriores a 1975).

Se puede concluir por tanto que es en la zona de Machachi donde

más tempranamente se introduce la Inseminaci6n artificial, pero a la

vez que la técnica se h~ difundido o expandido en su adopci6n recien

temente en la primera mitad de la década del 70.

C.4.11. La Mecanización

La mecanización es otro índice de adopción tecnológico importante

que hemos analizado en las encuestas realizadas, en la medida que

representa uno de los ítems más significativos de incorporaci6n de

capital a la actividad productiva. En los cuadros VI-24 y VI-25 pre

sentamos un 1ndice general que señala niveles de mecanizaci6n global

en ambas cuencas lecheras, en cuadros VI-26 y VI-27 desglosamos ésto

para presentar en forma separada las unidades productivas que han

incorporado la ordeña mecánica, que como señalamos en el punto B de

este cap1tulo tiene una alta incidencia en la calidad del producto

final.

Como puede apreciarse existe, en general, en ambas cuencas

lecheras y en todos los estratos un nivel de mecanización bastante

alto en la actualidad, lo que está indicando, si lo comparamos con

las cifras dadas en los puntos anteriores de este capítulo, un avance

cuantitativo importante en este aspecto.
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CUADRO VI-24

NIVELES DE MECANIZACION: PROMEDIOS POR ESTRATO. CUENCA LECHERA

DE CAYAMBE

No. X No. X ~. X No. X No. X No. l' No. X No. X
TIW:'lORFS ARAOOS RASTlQS S&SRA- <DRINX>- PXJJIPQ; IESPARRA- PXJJIPQ;

OO.RAS OORAS lE lE RIE- MNX>RAS C>RtUtA
PAS'!O 00 ARr.t lE FER1'I- MErANICA

CIAL - LIZANmS .

20 - SO 1.3

50.1 - 100 1.8

100.1 - 200 2.0

200.1 - sao 2.0

500.1 - 1000 3.3

1.0

1.4

2.0
1.5

2.3

1.0 0.14

1.4 0.4

2.4 0.2

1.0 0.5

3.0 0.7

0.7

1.2

1.4

1.0
1.3

0.4

0.8

1.0
1.5

1.3

0.3

0.6

.Lo

0.3

0.8

0.6
0.5

0.3

FUENTE:

ELABORACION:

Encuestas Flacso, Sede Quito, Proyecto PROTAAú, 1979.

Flacso, Sede Quito, Proyecto PROTAAL.
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CUADRO VI-25

NIVELES DE MECANIZACION: PROMEDIOS POR ESTRATO. CUENCA LECHERA

MACHACHI

ESTRATO NJ. X No. X No. X No. X NJ. X NJ. X NJ. X NJ. X
EN HA. TRACroRES ARAOOS RASTRAS SEMBRAOO- CORI'AOORAS EQUIPOS DESPARRA- EQUIPOS

RAS PAS'ID DE RIE- OORAS FER DE ORDE
m ARl'I TILIZANTFs AA
CIAL MECANICA

20 - 50 1.4 1.3 1.4 0.2 0.8 0.3 0.09 0.8

50.1 - 100 1.0 1.2 0.7 0.4 0.6 0.14 0.14 0.1

100.1 - 200 1.2 1.0 l.2 0.4 0.6 0.4

200.1 - 500 2.6 2.0 2.3 0.7 0.3 O.~O 0.3

500.1 - 1000 6.0 6.0 6.0 l.0 1.0 1.0 l.0

FUENTE:

ELABORACION:

Encuestas Flacso, Sede Quito, Proyecto PROTAAL, 1979.

Flacso, Sede Quito, Proyecto PROTAAL.
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La incorporaci6n de tractores, arados y rastras ocurre en su

gran mayoría a partir de la década del 50, aunque existen unidades
. , .:..;¡ ~'.:;:

productivas que incorporan este tipo de maquinaria desde comienzos

de siglo. Esto se explica si tenemos en cuenta que la actividad

agr1cola dominante en ambas cuencas en esos años demandaban la adop

ci6n de este tipo de tecnología prioritariamente.

En cambio, la incorporaci6n de maquinaria mas exclusivamente de

uso ganadero: cortadoras de pasto, equipos de rieqo, desparramadoras

de fertilizante, equipos de ordeña, corresponde claramente al período 

poster~or, en que la actividad ganadera lechera asume el rol princi

pal de las unidades productivas. Esta comienza a mediados de l~

década del 60 y se expande violentamente en la d'cada del 70, especial

mente en la primera mitad de esta década en que el Estado incentiva

la incorporaci6n de maquinaria especializada a través del!neas especia

les de crédito y dictamen de leyes de exoneraci6n de impuestos a'la

importaci6n de maquinaria agrícola.

La ordeña mecáhica sin embargo aan no se generaliza en las explo-

taciones lecheras; s6lo 22 unidades productivas (44.9%) de las encues

tadas la utilizan (9 en Cayambe y 13 en Machachi) concentrándose su

uso en el estrato menor de 20 a 50 hás. en donde aparecen 11 de las 22

unidades productivas que han incorporado la t~cnica.

En 1 caso, en Machachi, la incorporaci6n se~ en el altimo

quinquenio de la década del 60 -en 7 casos en el primer quinquenio de 

la década del 70 y 14 casos la incorporaci6n es reciente, es decir

con posterioridad al año 1975-, corno puede apreciarse en los cuadros

VI-26 y VI-27.
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CUADRO VI-26

USO DE ORDE~A MECANICA y AÑOS DE ADOPCION. POR ESTRATOS. CUENCA

LECHERA DE CAYAMBE

ESTRATOS SISTEMA DE ORDEÑA MECANICA. UNIDADES ENCUESTADAS ~ USAN Y
EN HA. ~ DE AOOPCION

DECADA QUINQUENIO QUINQUENIO QUINQUENIO POSTERIOR
1950 1960-1965 1966-1970 1971-1975 a 1975

20 - 50

50.1 - 100

100.1 - 200

200.1 - 500

500.1 - 1000

1

1

1

1

3

2

FUENTE:

ELABORACION:

Encuestas Flacso, Sede Quito, Proyecto PROTAAL, 1979.

Flacso, Sede Quito, Proyecto PROTAAL.

CUADRO VI-27

USO DE ORDE~A MECANICA y AÑOS DE ADOPCION. POR ESTRATOS. CUENCA

LECHERA DE MACHACHI

ESTRATOS
EN HA.

SIST.Er1A DE O~ MECANICA. UNIDADES ENCUESTADAS QUE USAN Y
Ma3 DE ACOPCION
DECADA QUINQUENIO QUINQUENIO QUINQUENIO POSTERIOR
1950 1960-1965 1966-1970 1971-1975 a 1975

20

50.1

100.1

200.1

500.1

- 50

- 100

- 200

- 500

- 1000

1 4 4

1

2

1

FUENTE:

ELABORACION:

Encuestas Flacso, Sede Quito, Proyecto PROTAAL, 1979.

Flacso, Sede Quito, Proyecto PROTAAL.
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El hecho de la incorpo~~ciÓn reciente de esta t~cnica, y en

forma adn selectiva dentro de las explotaciones lecheras, debe bus

carse, como lo señaláramos antes en que se trata de una tecnolog!a

que influye fundamentalmente en la calidad del producto final, mAs·

que el aumento de la producciÓn¡ y en la medida que no existe un

pago del producto diferenciado por calidad, los ganaderos no se ven

incentivados a su incorporaciÓn por esta v!a. S{ lo hacen por pro

blemas con la fuerza de trabajo que se analizan en el capitulo III.

C.4.l2. La crianza artificial de terneros

Dentro de las tecnologías de manejo o agronómicas tiene relevan

cia analizar la situación de la forma de crianza de terneros, ya que

es de alta incidencia en el proceso productivo global, tanto pprque

de ella depende el mayor o menor volumen de leche comercializable,

como por la importancia asignada a la calidad final de los reemplazos

de la lecher!a especialmente.

En 47 (95.9%) de las 49 unidades productivas estudiadas en ambas

cuencas lecheras se usa algún sistema de crianza artificial'de terne

ros, ~sto es, la cria es separada de la madre a los pocos d!as de

nacida y es alimentada -ya sea con leche de la madre o con sustituto

de leche- en balde y con cantidades racionadas, ajustadas de acuerdo

a las necesidades.

Las dos unidades productivas restantes usan adn la crianza natu

ral, es decir, la cria mama directamente de la madre hasta los 4-6 u 8

meses, separándose tan s6lo después de un par de horas de la ordeña.
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Dentro del sistema de crianza artificial se pueden distinguir

dos formas de manejo: una es la alimentación con leche entera

(de la madre) restringida, que constituye un avance en relación a

un sistema de alimentación natural, ya que permite un ahorro de

leche consumida por el ternero y destinar más leche a la venta.

Este sistema, según las formas de alimentación complementarias a la

leche, puede funcionar con rangos normales adecuados que van desde

un mínimo de 240 lts. (4 lt/diarios por ternero por 60 días) hasta

un máximo de 840 lts. (4 lt/diarios por ternero por 160 días) de

consumo de leche desde el nacimiento al destete. Sobre ese consumo,

el ahorro de leche respecto a la crianza natural no es significativo.

De las 47 unidades que usan la crianza artificial de terneros,

32 usan este sistema de leche entera restringida que comienza a ser

incorporado en la d~cada del 50 en 5 casos, en la d~cada del 60 en

8 casos y en el primer quinquenio de la d~cada del 70, 19 casos.

La otra forma dentro del mismo sistema de crianza artificial, es

la alimentaci6n con sustituto de leche, es decir, posterior al parto

y pasado 2 6 3 días de amamantamiento natural, la crfa es separada

de la madre y alimentada ~o con leche materna, sino con algún susti

tuto de leche especial para la crianza de terneros, que se le propor

ciona en balde, 2 6 3 veces al d!a y en cantidades racionadas cre

cientes hasta 6 lts. diarios.

Esta forma tiene varias ventajas: por un lado rebaja los costos

de crianza en la medida que el sustituto tiene siempre un costo por

litro menor que el precio de un litro de leche entera, y por otro

permite destinar el total de la producci6n a la venta, aumentando así



- 502 -

los ingresos de la unidad prQductiva .. Es, por decirlo así, el sis-

tema más moderno de crianza y a la vez el m4s rentable cuando se

aplica adecuadamente acompañado de un estricto control de manejo de

los terneros.

De las 47 unidades encuestadas s610 15 utilizan esta fdkma: 10
. .

en Cayambe y 5 en Machachi, no existiendo· c¡liféreilcias e'i1~~ él. uso en

un análisis realizado segGn estratos. Esta técnica es de r~Oiénte·

adopci6n, ya que en los 15 casos se inicia o se adopta en ll-d'cada 

del 70, en 6 casos entre 1970 y 1975 Y en 9 casos posterior a 1975,

especialmente ea esta G1tima etapa en la cuenca lechera de Cayambe.

t - -~ f- iIt"':-

Un resumen de lo expuesto puede apreciarse en los cuadros VI-28

y VI-29.

C.4.l3. La Asistencia Técnica

Por Gltimo, otro aspecto complementario importante en la produc-

ci6n lechera es la asistencia técnica, especialmente la asistencia

Médico Veterinaria que percute un control de un plan sanitario que

coadyuda a la mantención de un mayor nGmero de animales productivos.

En las cuencas lecheras estudiadas se observa en Cayambe una

mayor ocupaci6n por parte de las unidades productivas de la asistencia
• ,. . <.

técnica Veterinaria, especialmente en los estratos entre 50 y SOO hás.,

así corno un escaso uso (alrededor del SO%) de asistencia tép;nica. ~gro-

n6mica.

En Machachi, la Asistencia Técnica Veterinaria se concentra en

las unidades menores (20-50 hás.) donde alcanza al 91% del toeal,y

en el estrato de 100-200 donde es el 100%.
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CUADRO VI-28

USO DE CRIANZA ARTIFICIAL DE TERNEROS Y A~OS DE ADOPCION. POR

ESTRATOS. CUENCA LECHERA DE CAYAMBE

CRIANZA ARTIFICIAL DE TERNEroS EN UNIDADES EN:UFS'mJlt\S Y AroS DE AOOPCIeN
DEL SISTEMA USAOO
SISTEMA CóÑ LroiE ENTERA RESTRINGIDA/SISTEMA cos StJSTI'lUlO DE ImiE
IkAtt\ DECADA QtftNQUENIO PdS'íERtOR DPrAtiA bOCAIif( OJíNQUEÑÍo POST2RIOR
195Q 1960 1970-1975 a 1975 1950 1960 1970-1975 a 1975

20 - 50 1 3 3

50.1 - 100 2 1 2
100.1 - 200 2 1 2

200.1 - 500 1

500.1 - 1000 1 1 1

FUENTE: Encuestas F1acso, Sede Quito, Proyecto PROTAAL, 1979.

ELABORACION: F1acso, Sede Quito, Proyecto PROTAAL

CUADRO VI-29

USO DE CRIAN~A ARTIFIC:AL DE TERNEROS Y A~OS DE ADOPCION. POR

ESTRATOS. CUENCA LECHERA DE MACHACHI

ESTRA'IOS
eN HA.

CRIANZA ARTIFICIAL DE TERNEroS EN UNIDADES ENCUES'I'AIW) Y A&)S DE AOOPCIeN
DEL SISTEMA USAOO
SIS'IEMA CON LECHE ENIERA RESTRINGIIYi SISTEMA CON SUSTITU'IO re ImiE
IECADA~ QUINQUENIO POSTERIOR DECADA DEX:ADA QUINQUENIO POSTERIOR
1950 1960 1970-1975 a 1975 1950 1960 1970-1975 a 1975

20 - 50 2 5 3 1

50.1 - 100 5 2

100.1 - 200 1 2 1
i

200.1 - 500 2 1

500.1 - 1000 1

FUENTE: Encuestas F1acso, Sede Quito, Proyecto PROTAAL, 1979.

ELABORACION: Flacso, Sede Quito, Proyecto PROTAAL.
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Siendo acá mucho más alto el no uso de asistencia tácnica agro

n6mica, alcanzando al 100% en los estratos superiores a las 100 has.

CUADRO VI-30

UTILIZACION DE ASISTENCIA TECNICA. PORCENTAJES PROMEDIOS POR

ESTRATOS. CUENCA LECHERA DE CAYAMBE

ESTRATOS ASISTENCIA TECNICA VETERINARIA/AS~IA m:mCA.~CA

EN HA. PEPMANENTE ESPOAADICA ro TIENE/PE~ ESPORADlCA R) TIIN!:
(1) % (2) % % % % ,

20 - 50 43 29 28 57 43
50.1 - 100 100 20 40 4.0

100.1 - 200 100 40 60
. . ~ ,

200.1 - 500 100 50 50

500.1 1000 70 20 10 33 30 37

(1 ) Implica una <.) más vlsitas regulares por mes. Se paga mensual-
mente.

(2 ) Llamadas para cases de urgencia solamente·.

FUENTE:

ELABORACION:

Enc~estas Flacso, Sede Quito, Proyecto ~ROTAAL, 1979.

Flacso, Sede Quito, Proyecto PROTAAL.
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CUADRO VI-31

UTILIZACION DE ASISTENCIA TECNICA. PORCENTAJES PROMEDIOS POR

ESTRATO. CUENCA LECHERA MACHACHI

ESTRATOS
EN HA.

ASISTENCIA 'IECNICA VETERINARIA/ASISTENCIA TECNICA AGIDooMICA
PERMANENTE ESPORADICA 00 TIENE/pE~ESPORADICA 00 TIENE
(1) % (2) % % % % %

20

50.1

100.1

200.1

500.1

- 50

- 100

- 200

- 500

- 1000

91 9 18 18 64

43 43 14 14 14 72

100 100

67 3 30 100

100 100

(1 )

( 2)

Implica una o dos visitas mensuales. Se paga mensualmente.

Llamadas para casos de urgencia solamente.

FUENTE:

ELABORACION:

Encuestas Flacso, Sede Quito, Proyecto PROTAAL, 1979.

Flücso, Sede Quito, Proyecto PROTAAL.

En relación a las fuentes de la asistencia veterinaria y Gigron6nti.ca se

ha discriminado 3U or igen en las cuencas, en los siguientes cuadros.

En el cuadro VI-32 se aprecia que en materia de asistencia vete-

rinaria, en la cuenca de Cayambe, es significativo el peso de la asis-

tencia particular realizada por los veterinarios, como así también el

servicio que proporcionan algunas plantas lecheras, éstas en forma

gratuita, y como parte de su estrategia de garantizar el abastecimiento

de leche cruda.

En materia de asistencia técnica agron6mica en la zona de Cayambe,

dentro de la escasa utilizaci6n general por las haciendas, es el

Ministerio de Agricultura y Ganadería quien realiza la mayor asistencia,
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CUADRO VI-32

FUENTES DE UTILIZACION DE ASISTENCIAVETERINARIAl>E LAS-HACIENDAS

QUE LA RECIBEN. EN PORCENTAJES POR ESTRATOS. CUENCA LECHERA DE

CAYAMBE

ESTRATOS EN
HECTAREA

20 - 50

50.1 - 100

ASISTENCIA
PARTICULAR

%

33

83

M A G
%

33

INIAP, .PLANTAS
LECHERAS,

33

17

100.1 - 200

200.1 - 500

500.1 - 1000

TOTAL

50

25

67

50 2

50

75
33

4-2

. ;;

FUENTE:

ELABORACION:

Encuestas F1acso, Sede Quito, Proyecto PROTAAL, 1979.

F1acso, Sede Quito, Proyecto PROTAAL.

CUADRO VI-33

FUENTES DE UTILIZACION DE ASISTENCIA AGRONOMICA DE LAS HACIENDAS

QUE LA RECIBEN. EN PORCENTAJES POR ESTRATOS. CUENCA LECHERA DE

CAYAMBE

ESTRATOS EN ASISTENCIA MA G INIAP PLANTAS
HECTAREA PARTICULAR , % LECHERAS

% ,
20 - 50 100

50.1 - 100 33 67

100.1 - 200 50 50

201.1 - 500

501.1 - 1000 100

TOTAL 9 64 18 9

FUENTE: Encuestas F1acso, Sede Quito, Proyecto PROTAAL, 1979.
• -¡.

ELABORACION: F1acso, Sede Quito, Proyecto PROTAAL.
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y el INIAP también tiene alguna presencia (cuadro VI-33). En la cuenca

de Machachi, la asistencia t~cnica veterinaria corre esencialmente a

cargo de profesionales particulares, con alguna presencia del MAG

(cuadro VI-34) .

En cuanto a la asistencia agron6mica, utilizada en muy baja pro

porci6n, muestra la presencia del INIAP, profesionales particulares y

en menor medida del MAG (cuadro VI-35) .

Mirando el fen6meno desde el lado de las fuentes, puede apreciarse

que en materia de asistencia técnica veterinaria el peso central está

en manos de los profesionales particulares, que dan cuenta del 50% en

la cuenca de Cayambe y del 67% en la de Machachi. La política de plan

tas lecheras ubicadas en la zona de Cayambe (Inedeca yOLa Campiña, fun

damentalmente), explica que en esta cuenca un 42% de la asistencia vete

rinaria haya sido realizada por las mismas, careciendo en Machachi el

fen6meno de significación. En la cuenca de Machachi la cooperativa de

productores del ca~t6n Mejfa, que ha impulsado el desarrollo de la

inseminaci6n artificial, aparece dando este servicio en la zona, aunque

en una propo~ción ~o muy significativa. El MAG tiene alguna relevancia

en la zona de Hacnachi i muy poca en la de Cayambe.

En cuanto a la asistencia agron6mica, el MAG es la entidad que

tiene globalmente una mayor presencia, con un trabajo tambien del INIAP.

Es decir, que la provisi6n de tecnología aparece repartida entre

el sector privado y público, con bastante más incidencia del primero,

si agrupamos a los profesionales particulares, las plantas procesadoras

y la cooperativa de productores. Es claro que la incidencia del sector

público aparece disminuida en funci6n de que otras actividades (cursi

llos, difusi6n impresa de técnicas, etc.) no aparecen, ya que la infor

maci6n se restringe a la asistencia directa en finca.
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CUADRO VI-34

FUENTES DE UTILIZACION DE ASISTENCIA VETERINARIA DE LAS HACIENDAS

QUE LA RECIBEN EN PORCENTAJES POR ESTRATOS. CUDCA LECHERA DE

MACHACHI

ESTRATOS EN ASISTENCIA MA G INIAP PLANTAS COOPERATIVAS
HECTAREA PARTICULAR , , LECHERAS lE~, , MEJIA ,

20 - 50 73 9_ 9 9
50.1 - 100 43 43 14

100.1 - 200 100

200.1 - 500 71 29

TOTAL 67 18 4 4 7

FUENTE: Encuestas Flacso, Sede Quito, Proyecto .PROTAAL, 1979.

ELABORACION: F1acso, Sede Quito, Proyecto PROTAAL.

"-

CUADRO VI-35

FUENTES DE UTILIZACION DE ASISTENCIA AGRONOMICA DE LAS HACIBNQAS
QUE LA RECIBEN. EN PORCENTAJES POR ESTRATOS. CUENCA LECHERA DE

MACHACHI

ESTRATOS EN
HECTAREA

20 - 50
50.1 - 100

TOTAL

ASISTENCIA
PARTICULAR

%

50

40

M A G,

100

20

I N I A P,
50

40

FUENTE:

ELABORACION:

Encuestas Flacso, Sede Quito, Proyecto PROTAAL, 1979.

Flacso, Sede Quito, Proyecto PROTAAL.
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D. MECANISMOS DE ACCESO POR PARTE DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS

A LAS INNOVACIONES TECNOLOGICAS INCORPORADAS

En relación a la oferta de tecnolog!a pecuaria en el pa!s, pue

den distinguirse dos situaciones bastante claras: la oferta privada

a través de las organizaciones coorporativas de los ganaderos y las

empresas comerciales distribuidoras en el pa!s de productos y maqui

naria; y la oferta proveniente del sector público, a través del Insti

tuto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, en lo referido a gene

ración y adaptaci6n de tecnologías, y del Ministerio de Agricultura y

Ganadería en lo que dice relación a la difusión y transferencia.

Aunque este aspecto concreto de oferta tecno16gica es analizado

en el capítulo de este i~forme correspondiente al modelo institucional

de generaci6n-transferencia, se puede hacer un somero resumen en rela

ci6n a los períodos de oferta según su predominante proveniencia

pública o privada, para luego entrar a analizar los mecanismos de

acceso por parte de las unidades productivas a las tecnologías incor

poradas.

D.l. Oferta del Sector Público:

Hasta antes de la creación del Instituto Nacional de Investiga

ciones Agropecuarias, INIAP, en el año 1963, no existe formalmente

una oferta tecnológica del sector público. Los institutos de inves

tigaciones pilotos creados por el gobierno con apoyo de los Estados

Unidos en la década del 40 y 50 sirven a zonas específicas (Cayambe,

Machachi especialmente) pero tienen corta vida y se dedican a demos

traciones en el manejo de pasturas, a la adaptaci6n de reproductores,
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sin tener un mecanismo definido de generaciÓn-adaptaci6n y menos

aún de difusi6n de tecnologías.

Por lo tanto, es a partir de 1963, con lacreac16nde ,I~IAP,

cuando puede hablarse de una existencia de ofert. del sec.~or

público en el ámbito de tecnología agropecuaria.

Ahora bien, casi junto a la creaciÓn de INIAP, se implantalun

programa espec1fico de ProducciÓn lechera, con asesor!a del gobierno

de Holanda. Este programa se orienta desde su inicio (1963) hasta

1967 a la realizaci6n de ensayos de 1mplantaci6n de prade~a8 y lobre

los efectos del pastoreo.

El proceso de investigaci6n tecno16gica en pasturas se orientó

b~sicamente en dos l!neas fundamentales: tecnolog!a bio16gica y

agronómica. Dentro de la primera, se realizaron ensayos de colecciÓn

de germoplasma, fitomejoramiento y producción de semilla b'sica.~ En

lo referido a tecnología agron6mica o de manejo, los experimentos se

orientaron hacia la práctica de fertilizaci6n en pasturas, densidad

de siembra, control de malezas, evaluación de rendimientos y produc

ci6n de forraje para corte.

En el cuadro VI-36 puede apreciarse la evolución de los ensayos

realizados en la estación experimental Santa Catalina de INIAP, la

más importante del país, ubicada en las cuencas lecheras de Machachi.

Indudablemente, esta experiencia en investigación aquilatada

durante varios años (desde 1963 hasta la actualidad), ha dado resul

tados concretos en lo referente al manejo y producci6n de forrajes.

La difusi6n de estos resultados por distintos medios (boletines



CUADRO VI-36

EVOLUCION DEL NUMERO DE ENSAYOS SEGUN TIPO DE TECNOLOGIA INVESTIGADA EN LA ESTACION EXPERIMENTAl

SANTA CATALINA (INIAP), AÑOS 1963 - 1976

AÑOS P A S T O S L E C H E R 1 A
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1963 6 - - ") 2 - - - - 10 - - - - 1 _. - - - - -
1964 7 - - - - - - - - 7 - - - - - - - - - - -
1965 4 - - 4 2 - - - - 10 - - - - - - - - - - -
1966 5 - - 2 2 1 1 - - 11 1 - - 1 1 - - - - - 1
1967 4 2 - 4 1 1 2 - - 14 - - - - - - - - - - 1
1968 4 2 - 2 - - - - - 8 1 1 1 3 1 1 1 - - - 5
1969 5 4 - 3 - - - 5 - 17 - - - - 2 2 - - - - 10
1970 4 2 7 1 - 3 1 1 - 19 - - - _. 3 2 1 1 - - 13
1971 1 4 9 3 - - - 2 - 19 - - - - 2 3 3 3 4 1 11
1972 3 - - - - - 1 1 - 5 - - 5 5 - 2 3 1 1 1 10
1973 2 3 - 6 - - - 1 1 13 - - 3 3 1 2 1 3 6 2 s/i
1974 - 5 - 2 - 1 3 - - 11 1 - 1 2 - 2 2 1 2 2 s/i
1975 3 2 o 4 - 1 1 - - 12 - - 2 2 - 1 2 2 2 - s/i
1976 5 2 2 3 - 2 4 - - 18 - - - - - - - 1 2 - s/i

*

**

El número total de ensayos es a nivel ilustrativo. Las cifras no pueden compararse por ser
aquello de distinto costo.
Las cifras del rubro capacitaci6n, corresponde al número de cursos de adiestramiento y formaci6n
impartidos anualmente.

FUENTE:

ELABORACION:

INIAP, Estaci6n Santa Catalina.

Flcaso, Sede Quito, Proyecto PROTAAL.
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técnicos, boletines de divulgaci6n, días de campo y otros mecanismos

de extensi6n agrícola) ha alcanzado en mayor o menor medida a todos

los productores de leche de los valles de la Sierra central ecuato

rina, y muy especialmente a los de Cayambe y Machachi.

Si bien en principio podemos afirmar que el proceso de genera

ci6n-difusi6n-adopci6n de tecnología presenta elementos comunes en

los distintos rubros concernientes a la producci6n lechera, existen

algunas especificidades propias de cada fase del proceso productivo

y segan el tipo de tecnología adoptada.

En el caso particular de la implantaci6n y manejo de las prade

ras artificiales, intervienen los cuatro tipos de tecnología mas

importantes: agron6mica, bio16gica, química y mecAnica. .

De estos cuatro tipos, la tecnología agron6mica es la que puede

aplicarse con menores costos, por cuanto consiste simpleme~te en

fijar las estrategias por medio de las cuales se combinan los dife

rentes recursos para el proceso productivo. La aplicaci6n de las

tres restantes, implica un costo proveniente de la compra 4~deter.mi

nadas insumas (semillas mejoradas, fertilizantes, agroqufmicos en

general) o bienes de capital (maquinarias o implementos agrícolas).

En este sentido, la aplicaci6n de la tecnología agron6mica o de

manejo, permite la realizaci6n de pruebas o experiencias combinando

distintas alternativas, a los efectos de seleccionar las más positivas

o eficaces, sin que ello signifique arriesgar mayores recursos salvo

los que corresponden a la adquisici6n de los insumos necesarios.

Es por ello, que en el proceso de adopci6n de tecnologías para

la implantaci6n de pasturas, interviene un componente fundamental que
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es la experiencia realizada por el mismo agricultor. En este proceso,

destacamos dos etapas, cada una de las cuales está compuesta por dis

tintos "pasos" o "fases":

l. La primera etapa (generaci6n-difusi6n), se realiza dentro de

la estaci6n experimental, y comprende las siguientes fases:

a. Investigaci6n: comprende la recolecci6n de material biblio

gráfico y germoplásmico de las distintas especies y variedades

adaptables a las condiciones físicas de los valles interandinos.

Tambi~n comprende tareas de fitomejoramiento de las especies

seleccionadas.

b. Experimentaci6n: se realiza básicamente a trav~s de ensayos

con especies y variedades introducidas, no solamente dentro de la

estaci6n experimental, sino tambi~n a nivel regional, en las dis

tintas zonas geográficas donde la producci6n lechera tiene impor

tancia significativa.

c. Difusi6n: a través de diversos mecanismos como boletines

t~cnicos y dlvulgativos, días de campo, parcelas demostrativas,

etc.

2. La segunda etapa, corresponde a la adopci6n de la tecnología

investigada en las pasturas, y comprende las siguientes fases:

a. "primera adopci6n": se refiere a la introducci6n de innova

ciones que llegan al conocimiento del productor a trav~s de dis

tintos canales.

b. La segunda fase, la podríamos llamar de "prueba". Consiste

en la experimentaci6n de las innovaciones introducidas, en la que

el productor comprueba la eficiencia de las mismas en condiciones

de campo.
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c. La adopci6n definitiva, que se realiza cuando el productor

aprueba o rechaza la innovación en cuestión, de acuerdo a los

resultados obtenidos en la fase anterior. Muchas veces la tec

nolog!a en cuestión se adopta con algunas variantes en relación

a la original, en función de la propia experiencia del agricultor.

Esta fase dedicada casi exclusivamente a la investigaciÓn en Pas-

turas se prolonga hasta aproximadamente 1970, en que comienza una

segunda l!nea de investigación, sin descuidar la anterior, destinada

a la solución de los problemas de sanidad, manejo y alimentapiÓn de

terneros. En esta nueva l!nea se buscan formas que permitan disminuir

la cantidad de leche entera consumida por los terneros· y bajar los

tndices de mortalidad que en las unidades productivas alcanzaban

niveles superiores al 40%.

Una tercera fase comienza en 1975 a ser prioritaria y tiene rela

ción con la evaluación de los hatos lecheros en t~rminos de reproduc

ción y producci6n, de tal forma de ir entregando elementos a los pro

ductores que les permitan una mejor organización de la unidad produc

tiva y con ello una rebaja de los costos de producción.

Sin que estas etapas sean fijas y excluyentes una de otra aparece

claro que la linea de generaci6n-adaptación, y por tanto de oferta,

de INIAP, gira en torno a las tecnolog!as biológicas y de manejo o

"investigación de apoyo" como la denominan y que consiste en las tareas

de experimentación en fitopatolog!a, entomolog!a, suelos, y otras dis

ciplinas agrotécnicas que constituyen innovaciones en el manejo de los

recursos y en su correcta combinación (vg. dosis de fertilizantes y

agroqu!micos en general, sistema de cultivos, manejo de rodeos, combate
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de plagas, etc). Este campo de la experimentación agropecuaria cumple

una importante función de apoyo para las demás tareas innovativas.

Por último, el INIAP participa en la adaptación de implementos

agrícolas, a partir de la adecuación de prototipos que son diseñados

en la POLITECNICA. Estas tareas se realizan a partir de los respecti

vos departamentos de Ingeniería Agrícola que existen en algunas esta

ciones experimentales del INIAP.

La difusión de esta actividad de generación lo hace reducidamente

INIAP a través de boletines de divulgación técnica, días de campo para

agricultores, y ganaderos y cursos de capacitación para personal de

las unidades productivas y de especialización para técnicos y profesio

nales de otras dependencias estatales.

La tarea sustantiva de difusión está entregada al Ministerio de

Agricultura y Ganadería quien, a través de la Asistencia Técnica de

sus profesionales lleva al productor los adelantos técnicos logrados.

Sin embargo no existe una adecuada coordinación interinstitucional y

eso determina que la difusión no sea suficiente.

D.2. La oferta del sector privado:

En este aspecto deben distinguirse la actividad propia de los

ganaderos, de sus organizaciones coorporativas y de las empresas comer

ciales.

Los ganaderos y sus organizaciones han centrado su actividad en

el mejoramiento genético del ganado bovino de leche. Partiendo desde

la importación de ganado puro, la experiencia para la adaptación de

éste a las condiciones ecológicas de la sierra ecuatoriana, hasta la
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experimentaci6n en cruzamientos que permitan un r4pido mejoramiento

del potencial gen~tico del ganado. Ello, vía primero de las-experien

cias pilotos con los reproductores importados y su ampliaci~n poste

rior a trav~s de la t~cnica de la inseminaci6n artificial, difundida

a trav~s de sus propias cooperativas de productores.

No cabe duda queen.este campo han alcanzado 'xitos notables, que

se deben exclusivamente a la iniciativa y perseverancia de los propios

sectores de productores.

En cuanto a las empresas comerciales es difícil evaluar la oferta.

Sin embargo hemos realizado el intento de hacer alguna sistemat1zaoi6n

a trav~s del seguimiento de los avisos periodísticos de oferta de

bienes y servicios tecno16gicos, aparecidos en el principal diario del

pa1s desde 1959 hasta 1978.

El cuadro VI-37 sintetiza las mayores frecuencias observadas de

aparici6n de reclames publicitarios en el diarioREl Comercio" de la

ciudad de Quito. La medición de este tipo de frecuencias, si bien no

porporciona la magnitud de la oferta tecno16gica ni de su composiei6n

total, en un per10do dado, puede brindar una imagen, aunque somera,

de los esfuerzos realizados por las empresas e instituciones privadas

a lo largo del tiempo a fin de lograr una cierta posici6n y visualiza

ci6n en el mercado frente a sus potenciales clientes. El an!lisis de

este particular medio no agota la diversidad de canales formales e

informales que utiliza habitualmente el productor rural en general y

el l~cteo en particular para actualizarse respecto de la disponibili

dad de productos tecnológicos. A pesar de ello, se puede suponer

razonablemente que los diarios locales colocan a los productores
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pecuarios en un nivel relativamente homogéneo de información acerca de

la realidad agrotecnológica.

La mayor frecuencia de una cierta l!nea de oferta tecnológica,

mediada por el órgano period!stico, podría indicar tanto la necesidad

individual de una empresa proveedora de hacerse visible o bien una

respuesta colectiva de las fuentes privadas de suministro tecnológico

a alguna"sefial del mercado" respecto de la demanda de ciertos bienes.

Esta última correspondencia puede hacer comprensible el tipo de orde

namiento cronológico que adoptan los distintos "nOcleos" de productos

que se observa en el cuadro VI- 37.

La oferta privada, y también en algunos casos la pública, de tec

nología para el subsector se ajusta a través de formas más o menos

sofisticadas de "marketing" a la demanda efectiva o a sus tendencias

manifiestas. Esa ~ógica de la publicidad de los insumos destinados a

la producción pecuaria y láctea quizá explique la complejidad creciente

que adquieren los art1c~~os ofrecidos con el pasar de los afios: de

elementos básicos como fertilizantes, vacunos y ganado mejorado, en

1964 se pasa diez años después a máquinas ordeñadoras, secadoras de

heno, semen congelado. La incorporación de elementos que se correspon

den con "paquetes tecnológicos" de complejidad creciente puede respon

der tanto a facilidades crediticias, precios relativos favorables o a

la misma capitalización de cada unidad productiva. Pero lo que queda

claro es la progresiva introducción al mercado de art1culos de mayor

valor agregado.

Sobre los sujetos e instituciones oferentes no es mucho lo que

se puede decir, aunque es posible obtener alguna información adicional.
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CUADRO VI-37

FRECUENCIAS DE OFERTA DE TECNOLOGIA DE EMPRESAS COMERCIALES

1964 1966 1969 1974 19-76

Fertilizantes Cortadoras de Sembradoras Maquinas de Semillas

Ganado Mejo- Pasto Fertilizantes Ordeño Pasto

rada Plaguicidas Seco de heno IJaplemen-

Vacunas Des- Semen tos aqr1-

cremadoras colas

FUENTE:

ELABORACION:

Diario "El Comercio", Quito, años 1959 a 1978.
Página Agropecuaria.

Flacso, Sede Quito, Proyecto PROTAAL.

La casi totalidad de los anunciantes son representantes de empre-

sas extranjeras o bien sus distribuidoras. La excepci6n la constitu-

yen E.M. Semillas, empresa mixta en manos del MAG, el BNF y grupos

privados nacionales que provee semillas de trigo, cebada, arroz, avena,

frejol, maíz, pasto, etc. y FERTISA, del BNF y grupos privados, que

produce abonos. Las restantes firmas son importadoras de las distin-

tas marcas de tractores (Caterpillar, Leyland, Ford, JohnDeere), de

semen congelado, ordeñadoras mecánicas, inoculantes bio16gicos (Cona-

gro Importaciones). Las empresas fabricantes son norteamericanas,

holandesas y también venezolanas.
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D.3. Mecanismos de acceso a la oferta de tecnolog!a:

En este punto nos interesa hacer el análisis de la forma como

la innovaci6n tecno16gica fue conocida por primera vez por el pro

ductor.

En el punto anterior, para hacer el análisis de la situaci6n

tecno16gica, identificamos ocho "paquetes tecno16gicos " cada uno de

ellos compuestos por una o más t~cnicas y que representan uno o más

tipos de tecnologfa.

As!, el "paquete 11 INCORPORACION DE GANADO PURO, encierra un

tipo de tecnología bio16gica y está destinado al mejoramiento gen~

tico del hato productor. El IIpaquete" INCORPORACION DE REGISTROS,

es una tecnologfa de manejo o agron6mica, que busca una mejor organi

zaci6n de la unidad productiva y un mejor aprovechamiento de los

recursos disponibles. El IIpaquetell INCORPORACION DE PASTURAS ARTIFI

CIALES, comprende tecnoJ_ogías de tipo bio16gico (semillas) y qufmicos

(fertilizantes) los que unido a un manejo adecuado inciden en el

factor principal del proceso productivo ganadero: la alimentaci6n.

El IIpaquete" INCORPORACION DE INSEMINACION ARTIFICIAL encierra una

t~cnica bio16gica destinada al mejoramiento gen~tico del ganado, pero

incluye también necesariamente registros y asistencia técnica.

El "paquete" INCORPORACION DE MECANIZACION es, obviamente una

tecnologfa mecánica, destinada a ahorrar mano de obra y aprovechar

mejor los recursos tierra y capital. El "paquete" INCORPORACION DE

CRIANZA ARTIFICIAL DE TE&~EROS es una tecnologfa de manejo o agron6

mica, necesariamente acompañada de asistencia t~cnica y controles y
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registros. El "paquete" ordeña MecAnica es una tecnolog1a'mecánica,.

ahorradora de mano de obra, destinada a lograr un mejor producto

final y acompañado necesariamente de una capacitaci6n del ,personal

encargado de usarla. El "paquete 1I Asistencia Tdcnica puede conside

rarse una "tecnología" de manejo que involucra toda la organizaci6n

y control del proceso productivo.

Como puede verse, estos paquetes tecno16gicos incluyen mas de

una tecnolog1a. Ahora bien, dado el tipo de actividad productiva y

el tipo de tecnolog1a, puede verse claramente que en ninqdn caso el

ORIGEN de estas tecnolog1as es end6gena, es decir, creada o generada

no s6lo en la propia cuidad productiva sino ni siquiera en el pa1s.

Se tratan en su origen, en su generaci6n, de tecnolog1as ex6genas,

entendiendo por tal no s6lo el hecho de haber tenido origen fuera de

la unidad productiva sino tambián fuera del pa1s.

Ahora eso no significa que, en el pa1s y en las propias unidades

productivas no haya existido un proceso intenso de adaptaci6n, prueba

y experimentación de cada una de estas tecnologías antes de su incor

poración definitiva y difusión.

Es decir, todo el "paquete tecnológico" involucrado en la produc

ción láctea es originado fuera del país (ex6geno) pero es adaptado en

el país y en las unidades productivas.

Por lo tanto, el modo de conocimientos de la tácnica juega su

rol, pero más importante aparece el proceso seguido antes de su incor

poraci6n.
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BEAL Y BHOLEN (1957), señalan que el hecho de adoptar o rechazar

una t~cnica es la culminaci6n de un proceso en el cual es posible

distinguir varias etapas:

l. Mero Conocimiento: estado en el cual el individuo torna el

primer contacto con la nueva idea.

2. Información: el individuo se interesa en la aplicaci6n de

la nueva idea yeso lo lleva a buscar mayores detalles sobre

ella.

3. Evaluación Mental: en esta etapa la persona analiza mental

mente las ventajas y desventajas de la aplicaci6n de la t~cnica

de acuerdo a sus posibilidades.

4. Ensayo: el individuo ha tornado la decisi6n de probar la

nueva t~cnica, averigua detalles de corno hacerlo y procede a

ensayarla en pequeña escala.

5. Etapa de adopción o rechazo: luego de evaluar los resulta

dos se torna la decisión de adopción o rechazo de la nueva prác

tica.

Esto implica entonces que necesariamente existen "líderes o adop

tadores tempranos", adoptadores normales y adoptadores tardíos. Si

pensarnos en los pioneros en el uso y ensayo de nuevas t~cnicas, en

las que lo siguen en la adopción pero una vez que la técnica es difun

dida y ha sido probada en varios niveles y los que adoptan muy tardía

mente la t~cnica o no la adoptan en forma completa.

Volviendo a nuestro trabajo de campo podernos concluir que en un

comienzo la actividad lechera en las zonas de estudio se dio a partir
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de un n'l1mero limitado de "líderes o innovadores" que iniciaron el

proceso a partir de un conocimiento obtenido en literatura tt!cnica

extranjera, viajes al extranjero, de los cuales trajeron la idea de

implementar este tipo de actividad en la Sierra, o de la presencia

en el país de t~cnicos extranjeros. Es decir el primer conocimiento,

como el origen de la técnica, es ex6geno al pats.

Sin embargo, a partir de allí inician en la propia unidad produc

tiva un proceso de experimentaci6n que permite obtener resultados que

posteriormente son difundidos en los demás ganaderos de la Sierra.

En resumen, podemos concluir que el período que va desde comien

zos de siglo hasta 1940 marca la etapa de los "líderes e innovadores

tempranos" en la actividad ganadera lechera de la Sierra, siendo

desde esa fecha el comienzo de la adopci6n de las distintas tt!cnicas,

pero con un per1odo particularmente intenso de incorporaci6n que

comienza a mediados de la década del 60 y que at1n continua-.

A modo de ilustración se presenta el cuadro VI-38 que resume el

origen y la primera fuente de conocimiento en las técnicas que hemos

venido siguiendo, en las unidades productivas estudiadas.
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CUADRO VI-38

ORIGEN Y PRIMERA FUENTE DE CONOCIMIENTO POR LOS PRODUCTORES DE

LAS INNOVACIONES INCORPORADAS

TECNICAS INCORPORADAS ORIGEN DE LA
TECNICA

ORIGEN DE LA PRIMER CONOCI-
OFERTA MIENTO DE LA

TECNICA

Incorporación de
ganado puro

Incorporación de
Registros

Incorporación de
Pasturas Artificia
les

Incorporación de
Mecanización

Incorporación de
Crianza Artificlal
de Terneros

Incorporación de
ordeña mecánica

Incorporación de
Asistencia Técnica

Exógeno

Exógeno

Exógeno

Exógeno

Exógeno

Exógeno

Exógeno

Privada

Privada

Pública

Privada

Pública

Privada

Pública

Viajes a Estados
Unidos.
Literatura Téc
nica

Técnicos Nortea
mericanos

Técnicos Nortea
mericanos y
Holandeses

Literatura Téc
nica

Literatura Téc
nica. Demostra
ciones INIAP

Literatura Téc
nica, técnicos
de casas comer
ciales

Técnicos Naciona
les .y extranjeros

FUENTE:

ELABORACION:

Encuestas y Entrevistas Flacso, Sede Quito, Proyecto
PROTAAL, 1979.

Flacso, Sede Quito, Proyecto PROTAAL.
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E. COMENTARIOS FINALES

Siguiendo las pautas metodo16gicas globales del PrQyecto ,.PROTAAL
i s : - " •

y sus definiciones en lo referente a la tecnolog!a, podemos señalar

que la innovaci6n tecno16gica se materializa en todo objeto o forma

de acci6n que:

a. Permite suprimir una tarea, reemplazándola o no por una

nueva.

b. Modifica una tarea espec!fica dentro del proceso productivo

en su conjunto.

Es decir, la innovaci6n tecno16gica se entiende ~ncorporada al

proceso productivo, cuando ~sta modifica el uso de factores y even

tualmente la productividad de los mismos. De otro modo, la innovaci6n

tecno16gica constituye una forma de acci6n cuando Gnicamente implica

nuevas formas de usar los mismos objetos o técnicas.

Definida as! la incorporación de tecnologías y, de acuerdo a

los "paquetes tecnológicos" que hemos identificado y venido anali-

zando en los puntos anteriores, podemos decir que en el área de

estudio, en todos los paquetes tecnológicos se ha producido~una incor-

poración significativa.

Ahora bien, la incorporación de estas innovaciones ha sido un

proceso diferente en las cuencas lecheras estudiadas y de acuerdo al

tamaño de las unidades productivas.

En los cuadros siguientes se hace un desglose completo, para

presentar un calendario de la incorporación de tecnologías en ambas

cuencas por estratos y años de incorporación, y su agrupamiento en

los distintos quinquenios y décadas.



CUADRO VI-39

CALENDARIO DE INCORPORACION DE 'I'ECIDLOGIAS EN LAS ClJF.N:AS LOCHERAS DEL ES'IUDIO. POR ESTRATOS Y NUMEro DE UNIDADES P:oor:x.rrIVA

OOE INCORPORAN. /\ID 1979

ES'l'FA'IOS EN HA. Y Afns DE
INX)RPORACION

20 - 50 50.1 - 100 100.1 - 200 200.1 - 500 500.1 - 1000

TECNJIDGIAS INCORPORADAS

INCORPORACION DE Q\NAIX)

OOVINJ Puro DE LECHE

INCDRPORACION DE REGIS
rros DE REPIDDUCCION y
DE ProDUCCION

INCDRPORACION DE PAS'IU
RAS ARI'IFICIALFS

L.U:>RPORACION DE INSE
i-1INt\CION ARI'IFICIAL

INX>RPORACION DE i>ID:A
NIZACION

.g 0Lf) o Lf). ~ o Lf) o LO·ri ~ OLOOLf)· ~ O Lf) O Lf) • ~ O Lf) O Lf) .
\.O \.O r- l' l.-pI") ID \.O r- l' H Lf) ID ID l' l' ~ Lf) \.O ID l' l' ~Lf) ID \.O l' l' ~.n

U) QJ <,<, '. <, (J) l' U) (J) <, <, <, <, (J) r- U) Q) <, <, <, <, r- U) O)<, <, <, <, l' U) O)<, <, <, "-- l'
O)OH.-t,......¡\l:' .-I.¡...l G\ 0)0 l.-t.-t .-t w .-t .¡...l 0'\ 0)0 11 .--l M ID M .¡...l0'l 20 11M M ID M.¡...lO'l 0)0 11M M \.O M.¡...lO'\

.¡...l Lf) .¡...l Lf) \.O I.D r- U) .--l .¡...l Lf) .¡...l Lf) \.O ID r- U) M +JLn LO ID ID l' Ul M Lf) Lf) ID ID l' Ul.-t.¡...l Lf) Lf) ID ID I'UlM
~ 0'\ ¡:::; 0'1 0'1 0'1 0'1 a ~ 0'1 e 0'1 0'1 0'\ 0'1 a ~ ¡:::; 0'1 0'1 0'1 0'1 a ~O'I ijj 0'1 0'1 0'1 0'1 8. ~ 0'\ ijj 0'1 0'\ 0'1

~ aroMQ)MM.-t M m M O).-t M M .-t m Q) .--l M M M m M .-t M M M m .-t M.-t .-t

CAYAMBE 1 1 2 1 1 2 2 3 - - 1 1 - - - - 2 - - 1 1 - 1
W\.QIAGlI 2 2 1 - 4 3 - 1 3 - - - 4 1 1

CAYAMBE 1 1 2 1 1 3 1 2 - - 1 1 - - - - 2 1 1 - 1
MACHAGlI 5 2 - 1 3 1 2 1 1 2 - - - 1 4 - - - - 3 - 1

CAYAMBE - 2 2 2 1 1 - - - 2 2 1 2 2 - - - - 1 1 1 1 1
MACHACHI 2 3 1 2 3 - 1 2 1 1 2 - - - - 4 1 - - - - 1 2 - 1

CAYAl.'1BE - - 1 2 - - - 1 1 2 - 1 2 2 1 1 - - - 1
iv1ACHACHI 1 1 2 3 3 1 - - - - 1 1 - 1 1 - - - - - 1 - - - - - -
CAYAMBE 1 1 2 - 2 1 - - 1 3 - 1 1 2 - 1 1 - - - 2 - 2 1 - - -
l\1ACHACHI 2 - 3 6 - - - 2 4 1 1 2 1 1 - 1 2 - - - 1

INX>RPORACION DE CRlAJ.'J
ZA ARI'IFICIAL DE TERNE
ros
llU:>RPORACION DE ORDEÑA
1"1EI::ANICA

IN:DRPORACION DE ASIS
TENCIA TOCNICA

CAYAMBE
MACHACHI 1 3

CAYAI-ffiE
MACHACHI

CAYN-ffiE - 1
MACHACHI - 1

- 2 3 2 - - - - 2 3 1 1 1 2 2 - - - 1
1 2 4 - - 1 4 2 - - - 1 4 - 1 1 1 1 - - -
- - 1 1 - 3 - - - 2 - - - - 1 - - - - - 1
- 1 4 4 - - - 1 - - - 2 - - - - - 1

- - 3 1 2 1 2 - - 1 2 2 - - - 1 - - - - 1 1
3 3 4 2 2 2 1 - 4 1 - - - 2 - 1

FUENTE:

ELABORACION:

Encuestas F1acso, Proyecto PROTAAL, Ecuador 1979.

Equipo de Investigaci6n, F1acso, Proyecto PROTAAL.
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CUADRO VI - 40

UNIDADES PRODUCTIVAS DE LAS CUENCAS LECHERAS DE MACHACHI y CAYAMBE QUE HAN

INCORPORADO TECNOLOGIAS. POR PERIODOS Y PORCENTAJES

'I'EX:X)IOOIAS 'rorAL DE PERIOOOS DE TIEltD?O EN IDS CUALES lmN DIDRPORAOO. R). DE U.p y
lN))RPORADAS , DEL 'IOI'AL

U.prOdüC€. Añtes entre entre entre entre poster.
que han , 1951- , 1961- , 1966- , 1971- , a 1975 ,
incorporo 1960 1965 1970 1975

INX>RPORACION
DE GANAOO PlJR) 42 11 26.2 3 7.2 3 7.1 6 14.3 15 35.7 4 9.5

IN:OmQRACION
DE ROOISTIDS 46 10 21. 7 7 15.2 3 6.6 7 15.2 15 32.6-. ·4 . 8.7
INX>RPORACION
DE PASTURAS 49 6 12.2 10 20.4 3 6.1 12 24.5 15 30.7 3 6.1
ARl'IFICIALES

INX>RPORACION
DE INSEMINAC. 30 O 2 6.6 2 6.6 6 29.0 11 36.6 10 33.3
ARl'IFICIAL

IN:X>RPORACION
DE l~IZACION 49 4 8.2 7 14.3 7 14.3 11 22.4 16 32.6 4 . 8.2

m:x>RPORACION
DE CRIANZA 47 3 6.4 4 8.5 3 6.4 13 27.7 16 34.0 8 17.0
ARI'IF •TERNEroS

IN:X>RroRACION
ORDEi.'i:> f.1EX::ANlCO 22 O O O 1 4.6 7 31.8 1,\ 63.6
INX>RroRACION
ASIST •TEX:NlCA 44 o 2 4.5 7 15.9 14 31.8 16 36.4 5 11.4

FUENTE:

ELABORACION:

Encuestas F1acso, Proyecto PROTAAL, Ecuador, 19.)9.

Equipo de Investigaci6n F1acso, Proyecto PROTAAL.
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CUADRO VI-41

CALENDARIO DE INCORPORACION DE TECNOLOGIAS EN LAS CUENCAS LECHERAS DE

MACHACHI y CAYAMBE EN CUATRO PERIODOS. EN PORCENTAJES

TEX::N:>UX;IAS ULTIMAS CUATro DECADAS EN PORCENTAJES
IN:ORPOAADAS hasta década D~ 60 DEX::ADA 70 'IOI'ALES

1950 50 ler. 200. ler. 200.
quinque .quinque .quinque .quinque.

JlO)RPORACION 21.4 45.2
DE~ PURO 26.2 7.2 7.1 14.3 35.7 9.5 100.0

DCORPORACION 21.8 41.4
DE RmISTROS 21. 7 15.2 6.6 15.2 32.6 8.7 100.0

m:oRPORACION 30.6 36.8DE PAS'IURAS
ARrIFICIALES 12.2 20.4 6.1 24.5 30.7 6.1 100.0'

nmRPORACION 25.8 67.8
n~SEt.u.ARI'IFIC . 3.2 3.2 6.4 19.4 35.5 32.3 100.0

INCORPORACION 36.7 40.8
DE ¡-ID:ANlZACION 8.2 14.3 14.3 22.4 32.6 8.2 100.0

IN:X)RPORACION DE 34.1 51.0CRIANZA ARI'IFIC.
DE 'I'ERNEroS 6.4 8.5 6.4 27.7 34.0 17.0 100.0

IN:ORPORACION 4.6 95.4
ORDEOO MEX:ANlCO 4.6 31.8 63.6 100.0

IN:X)RPORACION 47.7 47.8
ASIS. TEDUCA 4.5 15.9 31.8 36.4 11.4 100.0

FUENTE:

ELABORACION:

Encuestas Flacso, Sede Quito, Proyecto PROTAAL, 1979.

Flacso, Sede Quito, Proyecto PROTAAL.
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El análisis del cuadro VI-4l, que resume el proceso, permite

ilustrar mejor lo que se ha desarrollado extensamente a lo largo del

capítulo, en relación a las etapas y caracter1sticas de los ·paquetes

tecnológicos" incorporados.

Se aprecia así, como una visión hasta 1950, muestra que un por

centaje de los productores, a los que podemos ubicar como los pioheros

de la actividad, centraba su actividad productiva lechera en la cues

tión genética, el uso de registros y la incorporaci6n de pradera. arti

ficiales. En menor medida,un grupo a~n más reducido le agregaba la

crianza artificial de terneros y medidas de mecanizaci6n.

En la década del 50, y tal como señalábamos en los puntose.l. y

C.2.,se continúa armonizando un mejor manejo básicamente de alimenta

ción a los cambios genéticos que se hab1an producido en las dfcadas

anteriores. Así la incorporación de pasturas artificiales y la meca

nizaci6n aparecen con fuerza relevante en este per10do, continuando la

incorporaci6n de ganado puro y la crianza artificial de terneros. No

puede dejar de relevarse el comienzo de la asistencia técnica a las

explotaciones, que en esta década es esencialmente particular.

Las décadas siguientes mostrarán la gran expansión cuantitativa

de los paquetes tecnológicos aplicados, mostrando el paso masivo a la

producci6n lechera de las haciendas de estas cuencas. Sin embargo,

se pueden apreciar diferencias en el carácter de los paquetes tecnol6

gicos incorporados. Así, mientras la incorporación de ganado puro,

de registros y de pasturas artificiales, de mecanizaci6n, de crianza

artificial de terneros y la asistencia técnica aume~tan vigorosamente

en ambos períodos, la década del 70 muestra la presencia más relevante
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de las técnicas de inseminación artificial (aunque ~sta arranca en

la década anterior con fuerza) y del ordeño mecánico.

Es importante, para tener una visi6n final de la situaci6n actual

analizar el cuadro VI-42. En el mismo se aprecia como de los ocho

paquetes tecnológicos planteados, seis de ellos (incorporaci6n de

ganado puro de leche, de registros de reproducci6n y producci6n de pas

turas artificiales, de mecanizaci6n, de crianza artificial de terneros

y de asistencia técnica) I se encuentran en por lo menos el 85% del

total de las unidades. Los otros dos, muestran también porcentajes

significativos (inseminación artificial: 61.2% y ordeña mecánica

44.9%), Y por las entrevistas realizadas su incorporación a la gran

mayor1a de las unidades es previsible en el corto plazo. Por otra

parte la presencia de a:¡~males reproductores en varias de estas unida

des, disminuye la significación de que no en todas se realice insemi

nación artificial, en términos del mejoramiento genético. Además, la

incorporación de las m&quinas de ordeñe mecánico, ha sido frenada por

la baja exigencia durante muchos años de las plantas en materia de

calidad del producto y por la presencia de un mercado de fuerza de

trabajo mujeres ordeñadoras) de muy bajo costo. En la medida en

que ambos problemas están experimentando cambios, es previsible el

mantenimiento de un ritmo sostenido de desplazamiento de las ordeñado

ras por las máquinas.

Es decir, que la investigaci6n muestra la presencia de un sector

altamente modernizado que desde el punto de vista tecnológico señala

un proceso de vigoroso desarrollo de las fuerzas productivas. En la

medida que se continúe con las tendencias actuales, es previsible
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CUADRO VI-42

INCORPORACION DE TECNOLOGIA AL PROCESO DE PRODUCCION DE LECHE EN LAS

CUENCAS LECHERAS DE MACHACHI y CAYAMBE.-· NUMERO DE UNIDADBS QUB HAN

INCORPORADO Y PORCENTAJES DEL TOTAL

TECNOLOGIAS 'IOI'AL DE t.JNIIW>ES 'roTAL DE tJNIDNES , !EL '!orAL DE UNI-
INCORPORADAS PIaXCI'IVAS PR:DX:TIVAS (JJE tlt\I:ES PHDX:TIVAS

m:tJES~ HAN :IN:X>RPORAOO OJE HAN :IN:X>RPORAOO
IA TEX:NICA

Incorporaci6n de
ganacb boviro puro
de leche 49 42 85.7

;

Incorporaci6n de
registros de repro-
ducci6n y producci6n 49 46 93.8
Incorporaci6n de
pasturas artificiales 49 49 100.0

Incorporaci6n de
inseminaci6n artifi-
cial 49 30 61.2

In:::orporaci6n de
rrecanizaci6n 49 49 100.0

Incorporaci6n de
crianza artificial
de terneros 49 47 95.9

Incorporación de
ordeño necáni.co 49 22 44.9

Incorporación de
asistencia técnica 49 44 89.7

FUENTE:

ELABORACION:

Encuestas Flacso, Sede Quito, Proyecto PROTAAL, 1979.

Flacso, Sede Quito, Proyecto PROTAAL.
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pensar en la incorporaci6n creciente de t~cnicas más refinadas de

manejo, menos visibles y cuantificables físicamente, muy ligadas a

la capacidad del personal de las haciendas, y seguramente tarnbi~n

de ciertas inversiones que permitan un mejor manejo de condiciones

ambientales, particularmente equipos de riego (sobre todo en la

cuenca de Cayambe) .




