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SUH~RIO La regi6n Noreste equivale aI 20% deI territ6rio
nacional ~ soporta el 18% deI rebano bovino, el 35% dei ovino ~
el 90% deI rebano caprino dei total deI país. la zona semi-~rida
se extiende por aproximadamente 95 milIones de hect~reas o el 57%
deI area total deI Noreste. En esta zona, Ia actividad
agropecu~ria se desarrolla predominantemente en pequeKas fincas
(m~s deI 90%) Um sistema mixto, combinando caprinos, ovinos ~
bovinos, com predominancia numérica de 10s primeros, constitu~e
eI m~s importante componente de Ia explot~cion, en funci6n de su
mejor adaptacion a Ias condiciones Iimitantes, tanto deI ambiente
físico (baja ~ irregular precipitaci6n, pobreza deI suelo),
cuanto deI ambiente s6cio-econ6mico (parcelas pequeKas ~ tenencia
precaria dE Ia tierra, poco o ning~n acceso aI crédito ~ a Ia
asistencia técnica, aversi6n aI riesgo ~ bajo o ning~n nivel de
organizaci6n) EI sistema de pastoreo extensivo es Ia principal
estratégia de manejo para Ia producci6n de pequeKos rumiantes. la
fuente nu+ 1" ic iona 1. b~s ic <:I. , en muchos caso <; Ia tÍn ic ;I. , es 1<:I.
V e9 (7:tac :i. 6n natur ct I ("ca <:t. tin9 a ..), ca 1- <:I. C te 1" iz <:I. da por un <:I. acentua da
sazonalidad en Ia oferta de forraje. la escasez de forraje
durante Ia época seca, el bajo potencial productivo deI rebaKo,
practicas inadecuadas de manejo ~ problemas de par~sitos internos
pueden ser considerados los m~s importantes factores directamente
relacionados con el bajo nivel de productividad observado: 1,2
cria nacida/matriz expuesta/aKo, 30% de tasa anual de mortalidad
pré-destete ~ peso vivo a Ia venta (15-18 meses de edad) no
superior aIos 25kg. Hismo con una fuerte influencia restrictiva
de 10s factores de 6rden s6cio-econ6mica. ha~ una demanda real
por tecnologia hasta recientemente no satisfecha por Ias
instituciones de investigacicin ~ de difusi6n, Diversas
tecnologias centradas en el producto caprino, teoricamente
aJustables a los sistemas productivos. fueron generadas. entre
ellas 9Enotipos animales m~s productivos. gramineas ~ leguminosas
tolerantes a Ia sequía ~ métodos de suplementaci6n energética ~
proteica para Ia época seca. Sin embargo, Ia reducida tasa de
adopcicin reportada para esas tecnologias est~ estrechamente
relacionada con Ia estratégia, no considerada, deI pequeKo
productor de Ia regicin semi-~rida. que prioriza 10s ingresos
globales de Ia finca sobre los de um rubro en particular.
:i. nd J..I, C :i.cndo. p 01" 1o tan t: o, a I<:\ m,,\nut (7:nc :i, ó n o a Ia e ><pans i ó n deI a
divcrsif:i.cac:i.cin deI sistema ~ jamás su especializacicin. EI
proccso de gcneraci6n no ha tomado cn cuenta Ias circunstancias
deI productor, privilegiando un tipo de investigacicin



monodiscipIin~rio, casi que limitado a Ia estacidn experimental ~
considerando eI productor como un agente pasivo ~ no su aparcero.
Los servicios de extensi6n, sin apo~o efectivo deI gobierno ~
disociados de Ia investigaci6n, poco pudieron agregar aI proceso.
La restructuracci6n por que pasa ho~ el sistema nacional de
investigaci6n agropecu~ria, inclu~endo el planteo de un programa
especifico, bajo eI enfoque sistªmico, hacia Ia pequeKa
producci6n, permite prognosticar Ia efectiva possibilidad de
obtenci6n de innovaciones tecno16gicas m~s consistentes con Ias
objetivos deI productor, con Ias sistemas de producci6n ~ con Ias
limitaciones de Ias ambientes eco16gico ~ s6cio-econ6mico.


