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Objetivo
Definir la influencia de las variables determinantes de los diferentes
niveles de adopción de los sistemas de registros propuestos por el
proyecto para los casos en estudio.
Materiales y Métodos
El estudio se realizó para determinar las características relacionadas a
los diferentes niveles de adopción de las herramientas de registración
tipo planilla de campo, en base a las variables presentadas en la figura 2
Las planillas relevan: movimientos de caja y actividades
16 productores familiares
Sistemas de producción intensivos variados:
Sistema de producción hortícola: 12 son convencionales y 4
orgánicos.
Integración de rubros de producción vegetal y animal: 10
combinados (con ganadería, avicultura o suinos) y 6 hortícolas
puros.
Localización: 13 en Canelones y 3 en Montevideo (entre 15 y 70 km
del principal mercado consumidor, figura 1)

Figura 2. Ubicación de los predios participantes

Resultados
En la tabla 2 se presentan los principales resultados obtenidos expresados
como tendencias dentro de cada tipo.

TIPO 1
En base al grado de adopción por los productores se distribuyeron en
cuatro tipos (clasificación se presenta en la tabla 1):
Primero en función de si se realiza o no la registración
Luego en base a la calidad de los registros

TIPO 2

•Explotaciones del tipo combinado

• Explotaciones mayoría combinadas

•Equipos de gestión: Dos personas;
45-50 años; Primaria

• Equipos de gestión: Dos personas,
Primaria, Mayoría 45- 50 años

•Etapas del ciclo de vida: instalación • Etapas del ciclo de vida: de
y transición
estabilización y declinación

Sus propias motivaciones personales

•La mitad cuenta con sucesores

• La mitad presenta sucesores

•Con experiencia en la producción

• Con experiencia en la producción

•No tienen división de los ingresos
de la explotación

• No tienen división de los ingresos
de la explotación

•No contrata mano de obra

• Un caso se contrata mano de obra

TIPO 3

TIPO 4

• Explotaciones: combinadas y
hortícolas

•Explotaciones: combinadas y
hortícolas

• Equipos de gestión: Dos personas
o más; < 40 y mayores; Primaria y
Secundaria

•Equipos de gestión: Dos personas o
más; > 45 años y < 40 años ;
Secundaria

• Ciclo de vida: mayoría en etapas de •Ciclo de vida: mayoría en etapas de
instalación y transición
estabilización y declinación
• Mayoría con posibles sucesores

•Mayoría con posibles sucesores

• Mayoría cuenta con experiencia en •Mayoría cuenta con experiencia en
la producción (uno nuevo)
la producción (uno nuevo)
• Uno tiene división de ingresos

•Casi todos dividen ingresos

• Uno contrata asalariados

•Uno contrata asalariados

Tabla 2. Resultados obtenidos expresados como tendencias generales
Figura 2. Esquema de relaciones entre las variables que influyen en la toma de registros predial

Discusión

TIPO 1

TIPO 2

TIPO 3

TIPO 4

Total
Productores

2

4

4

6

Tipo
Registros

Almacenado
Boletas

EntradasSalidas
Boletas

Entradas-Salidas
Actividades
parcial

EntradasSalidas,
Actividades

Baja

Alta

Alta

Motivación

Baja

La historia de la familia es un fuerte determinante de la motivación para
registrar.
Altamente motivados son aquellos predios: participan más de dos personas,
son más jóvenes y con mayores niveles de educación; poseen división de
rentas, se dedican especialmente a rubros hortícolas y son algunos
combinados con ganadería.
Menos motivados son: equipos de gestión de mayor edad, menor nivel de
educación, con mucha experiencia acumulada, se dedican a producciones
combinadas y que concentran la percepción de la renta.

Tabla 1. Características de los diferentes tipos definidos
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