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RE SU MEN

Se pre sen ta un aná li sis del efec to de las ca rac te rís ti cas
del ga na de ro so bre las fun cio nes ge ren cia les: Pla ni fi ca ción,
Or ga ni za ción, Di rec ción y Con trol de ex plo ta cio nes de ovi nos
en la Co mar ca Na tu ral La Man cha (Es pa ña). Se apli ca ron 157
en cues tas, y se ela bo ra ron ín di ces sin té ti cos de las fun cio nes
ge ren cia les. Se cal cu la ron las pon de ra cio nes de las va ria bles
em plean do el mé to do Del phi. El aná li sis fac to rial mul ti va rian te
con fir mó la hi pó te sis de la es tre cha re la ción en tre las fun cio-
nes de Di rec ción y Con trol, con for mán do se un Ín di ce Di ná mi co
de Ge ren cia. Para es tu diar la re la ción de los ín di ces ge ren cia-
les con las ca rac te rís ti cas del ga na de ro se apli có un ANO VA.
El sec tor cuen ta con una de di ca ción a las fun cio nes ge ren cia-
les de ni vel me dio. Exis te un con si de ra ble efec to de las ca rac-
te rís ti cas del ga na de ro so bre el ni vel de ges tión de las ex plo ta-
cio nes. Los ga na de ros más jó ve nes y con ma yor ni vel edu ca ti-
vo son los que me jor di ri gen y con tro lan el ma ne jo de la ex plo-
ta ción. Los que tie nen más ex pe rien cia de di can me nos aten-
ción a la Di rec ción y Con trol. El aso cia cio nis mo afec tó a to das
las fun cio nes ge ren cia les, con los ma yo res ín di ces para los
ga na de ros que es tán aso cia dos. Hay mu cho que ha cer des de
la po lí ti ca agra ria, a tra vés del fo men to de la ex ten sión y la
edu ca ción como ins tru men to en la me jo ra de las fun cio nes ge-
ren cia les. El es ta ble ci mien to de me di das que fa vo rez can el

em pren di mien to para jó ve nes ga na de ros y el aso cia cio nis mo
dará lu gar a que las fun cio nes ge ren cia les to men pro ta go nis-
mo en el sec tor, esto re dun da rá en me jo res re sul ta dos pro-
duc ti vos y eco nó mi cos, ne ce sa rios para su su per vi ven cia y un
buen po si cio na mien to en el mer ca do.

Pa la bras cla ve: Fun cio nes ge ren cia les, sis te mas de pro duc-
ción de ovi nos, ín di ces sin té ti cos, ca rac te rís-
ti cas del ga na de ro.

ABS TRACT

This pa per pres ents an analy sis of the ef fect of farmer
char ac ter is tics into man age ment func tions: Plan ning, Or gani-
za tion, Con trol and Di rec tion in dairy sheep farms in the Shire
Natu ral La Man cha (Spain). A to tal of 157 sur veys were ap-
plied, and four syn thetic in di ces of man age ment func tions
were per formed. It was cal cu lated the weights of the vari ables
us ing the Del phi method. A Mul ti vari ate Fac tor Analy sis con-
firmed the hy pothe sis of the close re la tion ship be tween the Di-
rec tion and Con trol func tions, com pos ing a Dy namic Man age-
ment In dex. An ANOVA analy sis was ap plied to study the re la-
tion ship be tween the farmer char ac ter is tics and the mana ge-
rial in dexes. The sec tor has a mid- level dedi ca tion to the man-
age ment func tions. There is a con sid er able ef fect of the
farmer char ac ter is tics on the level of farm man age ment. The
young est farm ers and with higher level of edu ca tion are the
best in con trol ling and di rect ing man age ment. Those who
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have more ex pe ri ence, de vote less at ten tion to con trol ling and
di rect ing. As so cia tions af fected all man age ment func tions,
those who be long to a so cial or gani za tion are the best in man-
age ment func tions. Some meas ures to change the farmer
char ac ter is tics must be done by mean of the ag ri cul tural pol icy
as a tool to im prove man age ment func tions. The es tab lish ment
of meas ures to pro mote en tre pre neur ship for young farm ers
was pro posed. Also they must be part ner ships of farm ers as-
so cia tions. This will re sult in bet ter pro duc tion and eco nomic
re sults which will be nec es sary for sur vival and this will pro vide
a good po si tion in the mar ket.

Key words: Ma na ge ment func tions, sheep far ming, synthe tic
in di ces, far mer cha rac te ris tics.

IN TRO DUC CIÓN

En Es pa ña se cuen ta con el 17,5% del to tal del cen so
ovi no (Ovis aries) de la Unión Eu ro pea (17 mi llo nes de ani-
ma les), y Cas ti lla- La Man cha po see el 19,28% del cen so na-
cio nal [16]. Ac tual men te, como con se cuen cia de la cri sis que
atra vie sa el sec tor, re pre sen ta un reto ga ran ti zar la per ma-
nen cia de las ga na de rías ovi nas. En este sen ti do, Gar cía- Dí-
az y col. [9] se ña lan que, en las ac tua les con di cio nes de com-
pe ti ti vi dad, el man te ni mien to de las ex plo ta cio nes agro pe cua-
rias pasa por la me jo ra de la ren ta bi li dad de las pro duc cio nes
tra di cio na les y por la bús que da de nue vas al ter na ti vas. Am-
bas me tas se po drían lo grar si se cuen ta con que el ga na de ro
lle ve a cabo una ade cua da ge ren cia en su uni dad eco nó mi ca
[1]. Los sis te mas de pro duc ción con ovi nos es tu dia dos cuen-
tan con em pre sa rios que de di can aten ción a los as pec tos ge-
ren cia les. Sin em bar go, és tos no han sido es tu dia dos ni
cuan ti fi ca dos has ta el mo men to.

Las fun cio nes ge ren cia les se en mar can en las fa ses me-
cá ni ca y di ná mi ca de la ge ren cia. En la fase me cá ni ca se es tu-
dia qué debe ha cer se y com pren de las fun cio nes de Pla ni fi ca-
ción y Or ga ni za ción. La fase di ná mi ca es ope ra ti va, y de fi ne la
for ma en que se di ri ge la em pre sa y se plas ma en ac cio nes
ac tua les, con for ma da por las fun cio nes de Di rec ción y Con trol
[3, 5, 22]. La Di rec ción y el Con trol di fí cil men te pue den de li mi-
tar se, son pro ce sos con ti nuos que to man ac cio nes co rrec ti vas
y per te ne cen a la fase di ná mi ca de la ge ren cia, donde el ma-
ne jo de la in for ma ción per mi te a cada área y a cada sec ción o
de par ta men to, re vi sar los ob je ti vos plan tea dos y de le gar fun-
cio nes [3, 8, 20, 22].

En re la ción con las fun cio nes ge ren cia les, cuan do el em-
pre sa rio rea li za una bue na la bor ge ren cial, los re sul ta dos pro-
duc ti vos y eco nó mi cos son sa tis fac to rios [1, 31]. Al res pec to,
Rou go or [23] pre sen tó una re vi sión de tra ba jos de di ca dos a
es tu diar la la bor ge ren cial del em pre sa rio en sis te mas agrí co-
las y re la cio nar la con ca rac te rís ti cas del mis mo. Tam bién se
ha in ten ta do cap tar el de sem pe ño ge ren cial me dian te la uti li-
za ción de otros mé to dos como la for ma li za ción de ti po lo gías y
clus ter de em pre sas [19, 27].

Asi mis mo, se han pre sen ta do tra ba jos en los que se
cons tru yen ín di ces re la cio na dos con los com por ta mien tos ge-
ren cia les, un ejem plo son los ín di ces de ges tión de sa rro lla dos
por Peña y col. [19] y Peña [21]. Al res pec to, Dios- Pa lo ma res
y Mar tí nez- Paz [6, 7] cuan ti fi can me dian te dos ín di ces pon de-
ra dos, el com por ta mien to de los ge ren tes de em pre sas pro ce-
sa do ras de acei te de oli va (Olea eu ro pea) des de el pun to de
vis ta de la ges tión de ca li dad y del res pe to me dioam bien tal.

La de di ca ción y aten ción que pres ta el em pre sa rio a la
ge ren cia sue len es tar li ga das a las ca rac te rís ti cas del mis mo.
Esta re la ción ha sido es tu dia da, tra tán do se de ex pli car cómo
es tas ca rac te rís ti cas in flu yen en la toma de de ci sio nes y en la
apli ca ción de es tra te gias ge ren cia les [18, 31]. Las con clu sio-
nes mues tran que la ca pa ci dad ge ren cial del ga na de ro pue de
es tar afec ta da por la edad, la ex pe rien cia, el ni vel edu ca ti vo y
los fac to res so cioe co nó mi cos.

La edad del ga na de ro toma im por tan cia en los es tu dios
de la ca pa ci dad ge ren cial, ya que pro por cio na in for ma ción re-
la ti va de las di men sio nes so cia les de las ex plo ta cio nes, aso-
cián do se con las ca rac te rís ti cas es truc tu ra les y de ges tión de
las mis mas [29]. Se ha su ge ri do que los pro duc to res más jó-
ve nes pue den te ner una me jor vi sión de fu tu ro, es tar dis pues-
tos a apli car nue vas tec no lo gías y a di ver si fi car la pro duc ción
[12]. Otros no han en con tra do efec to [18, 31]. Por tan to, los
re sul ta dos no son con clu yen tes [2].

La ex pe rien cia en la ac ti vi dad pro duc ti va es otra va ria-
ble de in te rés, con re sul ta dos con tra dic to rios [23]. Al gu nas in-
ves ti ga cio nes in di can que los pro duc to res con más ex pe rien-
cia es tán me nos dis pues tos a apli car nue vas pau tas de ges-
tión para me jo rar los pa rá me tros pro duc ti vos [13]. Otros es tu-
dios no en con tra ron efec to [25].

El ni vel edu ca ti vo se ha in ves ti ga do y se ha con clui do
que, una me jor edu ca ción con du ce a una ma yor ha bi li dad
para im ple men tar in no va cio nes tec no ló gi cas, y ga ran ti zar un
cam bio en la ex plo ta ción [18, 31].

El aso cia cio nis mo su po ne una va lio sa fuen te de in for-
ma ción para la Pla ni fi ca ción de una pro duc ción exi to sa [15,
23, 30]. Este as pec to se ve con fir ma do por los ga na de ros de
pe que ños ru mian tes en la Co mu ni dad de Ma drid que se ña lan
que, la per te nen cia a una or ga ni za ción de agri cul to res fue un
fac tor pro tec tor ante en fer me da des del re ba ño [14].

De esta ma ne ra se ha evi den cia do en la li te ra tu ra, la
po si ble in fluen cia de las ca rac te rís ti cas del ga na de ro en la de-
di ca ción a las fun cio nes ge ren cia les [20, 21]. Esta re la ción
per mi te uti li zar di chas ca rac te rís ti cas como ins tru men to para
in ci dir en el ni vel de aten ción a la ge ren cia en la em pre sa. En
las ex plo ta cio nes es tu dia das se ría in te re san te con tar con una
in for ma ción cuan ti ta ti va, que per mi ta diag nos ti car el gra do en
el que se es tán apli can do los prin ci pios de la ges tión, bajo el
en fo que de los pro ce sos bá si cos de la ge ren cia.

En base a lo an te rior men te ex pues to, el ob je ti vo ge ne ral
de este tra ba jo fue es tu diar la in ci den cia de las ca rac te rís ti cas
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del em pre sa rio de la ga na de ría de ovi no de la Co mar ca Na tu-
ral La Man cha, sobre la ges tión rea li za da bajo el pris ma de las
fun cio nes ge ren cia les de Pla ni fi ca ción, Or ga ni za ción, Di rec-
ción y Con trol.

MA TE RIA LES Y MÉ TO DOS

Da tos

Este tra ba jo re co ge los re sul ta dos de uno de los ob je ti vos
ge ne ra les de un pro yec to de in ves ti ga ción1 con ce di do por el Mi-
nis te rio de Agri cul tu ra, Ali men ta ción y Me dio Am bien te de Es pa-
ña. El es tu dio fue con du ci do en la Co mar ca Na tu ral la Man cha
(Es pa ña), ca rac te ri za da por un cli ma Me di te rrá neo con ti nen tal
[4]. De una po bla ción de 6781 em pre sas de ga na do ovi no se
se lec cio na ron, 157 ex plo ta cio nes al azar me dian te un mues treo
alea to rio es tra ti fi ca do con asig na ción pro por cio nal [26], se gún
si tua ción geo grá fi ca y ta ma ño del re ba ño, el error de ex pe ri-
men ta ción fue de 7,7% (ni vel de sig ni fi ca ción: 5%).

Se di se ñó una en cues ta de 226 pre gun tas re fe ri das a
as pec tos so cia les, téc ni cos y eco nó mi cos y se apli có una en-
tre vis ta di rec ta, co rres pon dien te a la cam pa ña 2010- 2011, que
con si de ró las Ca rac te rís ti cas del pro duc tor como edad, ex pe-
rien cia, ni vel edu ca ti vo, aso cia cio nis mo, y las que fue ron Des-
crip to ras de las fun cio nes ge ren cia les de Pla ni fi ca ción, Or ga ni-
za ción, Di rec ción y Con trol.

En la mues tra es tu dia da, el ni vel de edu ca ción se es-
truc tu ra en cua tro ni ve les (FIG. 1), el 71,9% de los pro duc to res
tie ne al gún tipo de es tu dio, lo cual re pre sen ta una ca rac te rís ti-
ca fa vo ra ble, ya que la edu ca ción es un va lor cua li ta ti vo re la-
cio na do po si ti va men te con las es tra te gias de ma ne jo en las
ex plo ta cio nes. Sin em bar go, exis te una alta pro por ción de ga-
na de ros con un ni vel bajo (42,0%), que au na do a los que no
tie nen es tu dios (28,0%), pue de re pre sen tar un obs tá cu lo en la
adop ción de nue vas tec no lo gías.

El 41,4% de los pro duc to res per te ne ce a la Aso cia ción
Na cio nal de Cria do res de Ga na do Ovi no Se lec to de Raza
Man che ga (AGRA MA). Esta cir cuns tan cia les per mi te el ac ce-
so a in for ma ción res pec to a las es tra te gias de pla ni fi ca ción
del ma ne jo de los re ba ños y fa ci li ta el co no ci mien to de las
pau tas que ya se han es tan da ri za do a ni vel de las aso cia cio-
nes. Asi mis mo, por esta vía, cuen tan con ase so rías y ca pa ci-
ta ción del per so nal.

Cons truc ción de los ín di ces

Se ana li za ron las va ria bles re la cio na das con las fun cio-
nes ge ren cia les a par tir de las cua les se cons tru ye ron los ín di-
ces par cia les de ge ren cia, si guien do la me to do lo gía de sa rro-
lla da por Dios- Pa lo ma res y Mar tí nez- Paz [6, 7], des cri ta a
con ti nua ción:

a) En la pri me ra fase se se lec cio na ron los atri bu tos para
cada fun ción ge ren cial se gún Peña y col. [19, 20] y Peña,
[21], y para la pon de ra ción de cada atri bu to se tomó el va lor
cero (0) para la au sen cia y cien (100) para la pre sen cia.

b) En la se gun da fase, los ín di ces de las fun cio nes ge-
ren cia les se cons tru ye ron con si de ran do para la con for ma ción
del Ín di ce de Pla ni fi ca ción la in for ma ción uti li za da por el ga na-
de ro, y el ma ne jo de prác ti cas ope ra cio na les, ta les como pas-
to reo, ins ta la cio nes, ali men ta ción su ple men ta ria, re pro duc ción
y sa ni dad. En el Ín di ce de Or ga ni za ción se con si de ró el or ga-
ni gra ma de la fin ca, la ge ren cia del ti tu lar, y la se lec ción del
per so nal. Para el Ín di ce de Di rec ción se con tem pló la ca pa ci-
ta ción del per so nal, ase so rías y ac cio nes ac tua les de me jo ra.
Y en el Ín di ce de Con trol, el uso de re gis tros pro duc ti vos, y
eva lua ción de los ob je ti vos.

La de ter mi na ción de los pe sos de los atri bu tos o im por-
tan cia re la ti va se de ter mi nó uti li zan do la opi nión de 11 ex per-
tos me dian te el mé to do Del phi [24]. El pa nel de ex per tos es tu-
vo com pues to por nue ve ve te ri na rios y dos in ge nie ros agró no-
mos. Par ti ci pa ron es pe cia lis tas en el ám bi to aca dé mi co y de
in ves ti ga ción en las dis ci pli nas de sis te mas de pro duc ción con
pe que ños ru mian tes (3), eco no mía (2) y ges tión (2). Los
agen tes re la cio na dos con el sec tor pro duc ti vo lo cons ti tu ye ron
ve te ri na rios de ejer ci cio li bre (2), ga na de ro (1) y un re pre sen-
tan te de la ad mi nis tra ción pú bli ca vin cu la do con el sec tor ga-
na de ro (1).

c) Fi nal men te se agre ga ron las va ria bles con si de ran do
el peso de cada atri bu to.

Una vez re du ci da la di men sio na li dad de los mis mos
se cuan ti fi ca ron los tres ín di ces fi na les: Pla ni fi ca ción, Or ga-
ni za ción, y Di ná mi co (Di rec ción y Con trol) en base a los
sco res re sul tan tes del Aná li sis Fac to rial y se re es ca la ron
en tre 0 y 100.
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FI GU RA 1. NI VEL EDU CA TI VO DEL GA NA DE RO DE OVI-
NOS DE CAS TI LLA- LA MAN CHA.

1 Proyecto: Nivel de Competitividad del sistema productivo ovino lechero de la DOP Queso Manchego, Propuestas de mejora de viabilidad de
las explotaciones (RTA2011-00057-C02-02).



Aná li sis es ta dís ti cos

Se rea li za ron aná li sis es ta dís ti cos des crip ti vos de las ca-
rac te rís ti cas del ga na de ro. Se rea li zó un Aná li sis Fac to rial Mul-
ti va rian te para con tras tar la hi pó te sis de la re la ción en tre los
ín di ces par cia les de ge ren cia. Para es tu diar la in ci den cia de
las ca rac te rís ti cas del ga na de ro en su de di ca ción a las la bo res
ge ren cia les, se apli có un ANO VA, se es tra ti fi ca ron las va ria-
bles ex pli ca ti vas edad, ex pe rien cia, ni vel edu ca ti vo y aso cia-
cio nis mo, y se con tras tó la hi pó te sis de igual dad de me dias
que co rres pon de ría a la au sen cia de la in fluen cia que se pre-
ten de de tec tar. Los cál cu los se rea li za ron con SPSS [28].

RE SUL TA DOS Y DIS CU SIÓN

Des crip ción de las ca rac te rís ti cas del ga na de ro
Los ga na de ros de la Co mar ca Na tu ral La Man cha se ca-

rac te ri za ron por po seer una edad pro me dio de 48,1 años. Un
53,5% de ellos tuvo una edad in fe rior a la me dia, lo que mues tra
que la me dia está muy pró xi ma a la me dia na (FIG. 2). El res pon-
sa ble de es tas ga na de rías se ha ocu pa do de la em pre sa du ran te
27,2 años, la dis tri bu ción de fre cuen cias (FIG. 3) tie ne una for ma
casi si mé tri ca, y una va ria bi li dad con si de ra ble, aun que se en con-
tró un 33% de em pre sa rios con más de 31 años di ri gien do la ex-
plo ta ción, lo que in di ca que hay po cas em pre sas de re cien te im-
plan ta ción. Esto con cuer da con la edad del ga na de ro, in di can do
que la po bla ción está algo en ve je ci da. Hay un gru po de ga na de-
ros de ma yor per ma nen cia en la ac ti vi dad, que qui zás es tán ga-
ran ti zan do la con ti nui dad de es tos sis te mas. Los des cen dien tes
de los em pre sa rios no per ma ne cen en la fin ca y no se han in cor-
po ra do nue vos ga na de ros, sien do es tos re sul ta dos opues tos a
los en con tra dos por Peña y col. [20].

Los ran gos ob ser va dos en las va ria bles que ca rac te ri zan
al ga na de ro son am plios y este he cho fa vo re ce el es tu dio de
su re la ción con los as pec tos ge ren cia les, que es el ob je ti vo
ge ne ral de esta in ves ti ga ción.

Cuan ti fi ca ción de las fun cio nes ge ren cia les
Los re sul ta dos que se pre sen tan en este apar ta do para

cada uno de los ín di ces, se re fie ren a dos as pec tos di fe ren cia-
dos: a) la opi nión de los ex per tos, que per mi tió es ta ble cer las
im por tan cias re la ti vas de cada una de las va ria bles que com-
po nen las fun cio nes ge ren cia les y b) para cada uno de los ín-
di ces se des cri ben las va ria bles que lo com po nen y se pre sen-
ta la des crip ti va de cada uno de ellos.

Fun ción de pla ni fi ca ción

Los ex per tos otor ga ron ma yor peso a la pla ni fi ca ción de
las va cu na cio nes y a los tra ta mien tos con vi ta mi nas y mi ne ra-
les. Los ga na de ros le dan gran im por tan cia al uso de la in for-
ma ción para el es ta ble ci mien to de los ob je ti vos y de las ac ti vi-
da des a de sa rro llar (TA BLA I).

Es tos pro duc to res ha cen uso de la in for ma ción prin ci pal-
men te pro ve nien te de las aso cia cio nes y otros co le gas para

pla ni fi car el pro ce so pro duc ti vo, re sul tan do in te re san te la per-
cep ción que el ga na de ro tie ne so bre la ne ce si dad de man te-
ner se in for ma do para es ta ble cer sus pla nes de tra ba jo.

La ma yo ría de los ga na de ros pla ni fi ca el pas to reo (94,5%)
y di vi de el pas to reo por lo tes de ani ma les (80,0%), lo cual im pli-
ca un pro ce so de pla ni fi ca ción del ma ne jo del re ba ño du ran te
las di fe ren tes es ta cio nes del año y por gru po fi sio ló gi co.

El 84,7% de las ex plo ta cio nes ges tio nan el área de alo-
ja mien to en base a las pa ri de ras, lo cual es una ca rac te rís ti ca
fa vo ra ble en la ges tión de la mano de obra, que tie ne como fi-
na li dad ga ran ti zar la so bre vi ven cia de los re cién na ci dos y de
sus ma dres.

Fun ción de or ga ni za ción

Los ex per tos (TA BLA II) asig na ron pe sos si mi la res, con
una ten den cia a otor gar un ma yor va lor al he cho de que la per-
so na que ges tio ne la ex plo ta ción sea el ti tu lar de la mis ma. En
cuan to a la con for ma ción de los gru pos hu ma nos se en con tró
que en el 75,8% de las ex plo ta cio nes, el ges tor es el Ti tu lar, y el
56,1% de las mis mas no con si de ra nin gún cri te rio para la se lec-
ción del per so nal, lo cual pue de re la cio nar se con el ca rác ter fa-
mi liar de es tas em pre sas. El or ga ni gra ma se es ta ble ce con el Ti-
tu lar como el úni co ope ra dor de to das las ac cio nes en el 31,8%
de las ga na de rías, y la di vi sión de tra ba jo en Ti tu lar- O bre ro en el
42,7% de las mis mas, in di can do que la es truc tu ra de asig na ción
de las ac ti vi da des es bas tan te sim ple (TA BLA III).
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FI GU RA 2. EDAD DEL PRO DUC TOR DE OVI NOS EN CAS-
TI LLA- LA MAN CHA.

FI GU RA 3. EX PE RIEN CIA DEL GA NA DE RO DE OVI NOS
DE CAS TI LLA- LA MAN CHA.



Fun ción de di rec ción

La pon de ra ción que die ron los ex per tos re fle ja que, las
ase so rías son con si de ra das de ma yor im por tan cia como es-
tra te gia para ac cio nar, di na mi zar y di ri gir al per so nal (TA-
BLA IV). La ca pa ci ta ción ocu rrió en el 70% de las ex plo ta-
cio nes y el uso de ase so res (80% de las ex plo ta cio nes) es
otro as pec to que pue de mo ti var al ga na de ro a eje cu tar ac-
cio nes para me jo rar sus ren di mien tos pro duc ti vos. Un
68,8% de las ga na de rías im ple men tan ac cio nes de me jo ras
re la cio na das con el ma ne jo del re ba ño, lo que se co rres pon-
de con el me jor uso de los re cur sos en base a los ob je ti vos
es ta ble ci dos en la Pla ni fi ca ción.

Las ac ti vi da des de la Di rec ción im pli can en si mi la res
mag ni tu des al Ti tu lar- Ga na de ro y al res to del per so nal, que en
la ma yo ría de los ca sos con for man el mis mo cír cu lo fa mi liar.
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TA BLA I
PON DE RA CIO NES Y DES CRIP CIÓN DE LAS VA RIA BLES DEL ÍN DI CE DE PLA NI FI CA CIÓN

Característica Peso Frecuencia % (número)
SÍ NO

Información utilizada en la Planificación
Usa Fuentes de Información 0,04 99,4 (156) 0,6 (1)
Hace Control lechero oficial 0,06 41,4 (65) 58,6 (92)
Manejo: Instalaciones, Pastoreo, Alimentación
Hace Pastoreo 0,06 94,5 (150) 4,5 (7)
Hace lotes de pastoreo 0,06 80,0 (120) 20,0 (30)
Alimenta según nivel productivo 0,04 30,6 (48) 69,4 (109)
Distribuye el aprisco según grupo etareo 0,06 86,6 (136) 13,4 (21)
Tiene área de paridera 0,06 84,7 (133) 15,3 (24)
Reproducción
Planifica parideras 0,03 84,7 (133) 15,3 (24)
Hace efecto macho 0,04 30,6 (48) 69,4 (109)
Hace Flushing 0,05 14,7 (23) 85,4 (134)
Hace tratamiento hormonal 0,05 47,8 (75) 52,2 (82)
Hace Inseminación Artificial 0,07 38,2 (60) 61,8 (97)
Sanidad
Aplica Vacuna Mamitis Gangrenosa 0,09 26,1 (41) 73,9 (116)
Aplica Vacuna Agalaxia Contagiosa 0,11 90,4 (142) 9,6 (15)
Aplica Vitaminas y Minerales 0,11 14,0 (22) 85,9 (135)

TA BLA II
PON DE RA CIO NES DE LAS VA RIA BLES DEL ÍN DI CE

DE OR GA NI ZA CIÓN

Organización Peso

¿El Gestor es el Titular? 0,27

Organigrama 0,25

Selección del Personal 0,25

Método de selección 0,23

TA BLA III
OR GA NI GRA MA Y MÉ TO DO DE SE LEC CIÓN

 DE PER SO NAL

Característica Número Frecuencia
(%)

Organigrama

Titular 50 31,8

Titular – Obrero 67 42,7

Titular-Encargado 11 7,0

Titular-Encargado-Obrero 29 18,5

Método de Selección de Personal

Ninguno 88 56,1

Entrevistas 44 28,0

Referencias 11 7,01

Periodo de prueba 4 2,5

Todos los anteriores 10 6,4



Fun ción de con trol

Las pon de ra cio nes no pre sen tan una am plia di fe ren cia.
La ma yo ría de las ex plo ta cio nes eva lúa los ob je ti vos. Exis te
una baja pro por ción de ga na de ros (51,6%) que eva lúan los re-
sul ta dos a tra vés del uso de la in for ma ción de los re gis tros
pro duc ti vos. Esto pue de tra er como con se cuen cia que no se
de tec ten en el mo men to opor tu no las des via cio nes en el cum-
pli mien to de la Pla ni fi ca ción (TA BLA V).

Re la ción en tre las fun cio nes ge ren cia les
Al con tras tar si en las ga na de rías es tu dia das exis te al-

gu na re la ción en tre las fun cio nes ge ren cia les, tal como cabe
es pe rar en base al plan tea mien to teó ri co ex pues to [3, 20, 22],
en el aná li sis Mul ti va rian te Fac to rial apli ca do a los ín di ces par-
cia les de Pla ni fi ca ción, Or ga ni za ción, Di rec ción y Con trol se
en con tró que, la va rian za acu mu la da en el ter cer com po nen te
fue de 91,99%. Esto per mi tió re su mir me dian te tres fac to res
las ca rac te rís ti cas ge ren cia les de los pro duc to res. En la ma triz
de com po nen tes ro ta dos, el pri mer fac tor pre sen tó va lo res po-
si ti vos y si mi la res para los ín di ces par cia les de Di rec ción
(0,894) y Con trol (0,833). El se gun do fac tor pre sen ta un alto
va lor po si ti vo para Pla ni fi ca ción (0,932) y el ter ce ro un va lor
alto po si ti vo para el ín di ce par cial de Or ga ni za ción (0,979). Los
re sul ta dos in di can que en la ges tión, des ta có un pri mer fac tor
aso cia do po si ti va men te con los ín di ces par cia les que con for-
man la fase di ná mi ca de la ge ren cia (Di rec ción y Con trol) lo
cual ge ne ró lo que se ha de no mi na do el Ín di ce di ná mi co de la
ge ren cia (IDG), que se re fie re a las for mas de ma ne jo de la
em pre sa. Al in te grar los ín di ces de Di rec ción y Con trol se ob-
tie nen y ar ti cu lan elemen tos hu ma nos, y de re vi sión.

Esta nue va fun ción ge ren cial glo bal agru pa las es tra te-
gias y apli ca cio nes de ma ne jo de las ex plo ta cio nes, y con tem-
pla esen cial men te la eje cu ción del tra ba jo, eva luan do que el
mis mo se co rres pon da con lo pla ni fi ca do. Se con fir ma así, en
este sec tor ga na de ro, la pro pues ta teó ri ca de Bus tos [3] y Re-
yes [22].

En el IDG toma im por tan cia el as pec to hu ma no, ya que
cons ti tu ye la par te que eva lúa el de sem pe ño de los tra ba ja do-
res, tan to a ni vel per so nal como en los re sul ta dos pro duc ti vos.
En él se con tem plan las ca rac te rís ti cas y ha bi li da des per so na-
les para ha cer fren te a los pro ble mas, en el mo men to ade cua-
do y de la ma ne ra co rrec ta.

En los ín di ces de Pla ni fi ca ción y Or ga ni za ción no se en-
con tró evi den cia de re la ción en tre ellos para el sec tor es tu dia do,
ya que cada uno vie ne ex pli ca do por un fac tor or to go nal dis tin to.

En la des crip ción de los ín di ces par cia les de ge ren cia se
ob ser va que, en ge ne ral exis te un de sem pe ño me dio (TA-
BLA VI). El IDG ob tu vo el me jor de sem pe ño (56,3), se gui do por
los ín di ces de pla ni fi ca ción y de or ga ni za ción res pec ti va men te.

In fluen cia de las ca rac te rís ti cas del ga na de ro
en su de sem pe ño ge ren cial

Efec to de la edad del ga na de ro so bre las fun cio nes ge-
ren cia les

Se en con tra ron di fe ren cias (P<0,05) en el de sem pe ño
del IDG, para dis tin tas eda des de los em pre sa rios, con un
ma yor va lor para los ga na de ros más jó ve nes, lo que pue de
es tar re la cio na do con una ma yor dis po si ción al uso de ase so-
rías, ca pa ci ta ción, y de los re gis tros pro duc ti vos (TA BLA VII).

Efec to de la ex pe rien cia so bre las fun cio nes ge ren cia les

Los ga na de ros con más de 31 años de ex pe rien cia pre-
sen ta ron el me nor de sem pe ño en el IDG (P<0,05), lo que in di-
ca que este gru po de pro duc to res po see una vi sión poco cla ra
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TA BLA IV
PON DE RA CIO NES DE LAS VA RIA BLES DEL ÍN DI CE

DE DI REC CIÓN

Dirección Peso

Realiza capacitación 0,18

Frecuencia de capacitación 0,18

Usa asesores 0,21

Condiciones de asesorías 0,23

Acciones actuales de mejoras 0,19

TA BLA V
PON DE RA CIO NES Y DES CRIP TI VA DE LAS VA RIA BLES

DEL ÍN DI CE DE CON TROL

Característica Peso Frecuencia % (número)
SÍ NO

Uso de registros 0,51 51,6 (81) 48,4 (76)

Evaluación del objetivo 0,49 67,5 (106) 32,5 (51)

TA BLA VI
DES CRIP CIÓN DE LOS ÍN DI CES PAR CIA LES

DE GE REN CIA

Índice Media Desviación
típica

Valor
mínimo

Valor
máximo

Planificación 50,4 21,6 0 100

Organización 43,9 23,3 0 100

Dinámico 56,3 22,4 0 100

TA BLA VII
EFEC TO DE LA EDAD SO BRE LAS FUN CIO NES

GE REN CIA LES

Edad del
ganadero

(Años)

N1 IP2 IO3 IDG4

 48 84 50,1 43,9 59,6a
>48 73 50,7 43,9 52,4b
F 0,02 0,0 4,17**
1: nú me ro de ex plo ta cio nes,  **: P<0,05.   2: ín di ce de pla ni fi ca ción,
3: índice de or ga ni za ción, 4: ín di ce di ná mi co de la ge ren cia.



de la ne ce si dad de es ti mu lar al per so nal y con tro lar los re sul-
ta dos (TA BLA VIII). Esto pue de re la cio nar se con el he cho de
que es tos pro duc to res po seen un ma yor co no ci mien to de los
even tos que pue den ocu rrir en su ex plo ta ción, as pec tos que
han de fi ni do su ra cio na li dad pro duc ti va, ge ne rán do le con fian-
za para ma ne jar se en un es ce na rio de in cer ti dum bre so bre la
base de un sis te ma in tui ti vo per so na li za do [17]. Es tos pro duc-
to res con si de ran su fi cien te el pro ce so de toma de de ci sio nes
de ma ne ra cua li ta ti va a tra vés de la in tui ción [11].

Efec to del ni vel de edu ca ción so bre las fun cio nes ge ren-
cia les

En la TA BLA IX se ob ser va que el ni vel de es tu dios
afec tó al ín di ce de Or ga ni za ción y al IDG, ya que se en con tró
una cla ra ten den cia a un me jor de sem pe ño en los ga na de ros
con ma yor ni vel de edu ca ción.

El ma yor pun ta je me dio ob te ni do en el Ín di ce de Or ga ni-
za ción (TA BLA IX) in di ca que, los ga na de ros con me jor for ma-
ción pue den te ner co no ci mien tos que le per mi tan con ce der im-
por tan cia a una ade cua da se lec ción del per so nal, así como
ejer cer un li de raz go en la dis tri bu ción de ac ti vi da des y ca pa ci-
ta ción de las per so nas que tra ba jan en la ex plo ta ción. En este
as pec to de la Or ga ni za ción se des ta ca el he cho que tie nen un
com por ta mien to sig ni fi ca ti va men te me jor los ga na de ros con
ni vel uni ver si ta rio.

Los em pre sa rios sin es tu dios de di can me nos aten ción a
la fase di ná mi ca (P<0,05). Con tras tan do con las per so nas con
un ni vel de edu ca ción uni ver si ta rio, que tie nen una ma yor ca-
pa ci dad de orien ta ción del per so nal y apli can es tra te gias de
mo ni to reo de los re sul ta dos pro duc ti vos (TA BLA IX).

Se dis tin gue la fun ción di ná mi ca del res to de las fun cio-
nes ge ren cia les en re la ción a la in fluen cia del ni vel de es tu-
dios. Exis te di fe ren cia de aten ción a la Di rec ción y Con trol en-
tre los em pre sa rios sin es tu dios y los ti tu la dos su pe rio res, con
ma yor de di ca ción en es tos úl ti mos lo cual co rro bo ra al gu nas
in ves ti ga cio nes [10], que in di can que un pro duc tor pre pa ra do
aca dé mi ca men te tien de a ser más proac ti vo en la adap ta ción
a los cam bios en la em pre sa.

Efec to del aso cia cio nis mo so bre las fun cio nes ge ren cia les

El ga na de ro que está aso cia do, tuvo un me jor de sem pe-
ño de las fun cio nes ge ren cia les (P<0,01). En este caso, el
aso cia cio nis mo se pue de re la cio nar con el me jor ac ce so a la
in for ma ción que apor tan las aso cia cio nes, y es de uti li dad para
pla ni fi car las ac ti vi da des en la ex plo ta ción (TA BLA X).

A tra vés del aso cia cio nis mo se cuen ta con ca pa ci ta ción
del per so nal y ac ce so a re gis tros pro duc ti vos. Es tos le per mi-
ten al ga na de ro com pa rar los re sul ta dos con lo pla nea do. Se
ob tie ne así una me jor va lo ra ción en el IDG para los em pre sa-
rios que se aso cian. Asi mis mo, los ser vi cios de ex ten sión a
tra vés de las aso cia cio nes, pue den ayu dar a re du cir las li mi ta-
cio nes que pue den pre sen tar se por la ra cio na li dad pro duc ti va
del ga na de ro.

CON CLU SIO NES Y RE CO MEN DA CIO NES

Los ín di ces ge ren cia les cons ti tu ye ron una he rra mien ta
útil, para la ob ten ción de in for ma ción que per mi tió pro fun di zar
en el pro ce so de toma de de ci sio nes en los sis te mas de pro-
duc ción con ovi nos en Cas ti lla- La Man cha, de tec tan do sus
po ten cia li da des y li mi ta cio nes en el pro ce so ge ren cial.

Se de ter mi nó que el de sem pe ño ge ren cial pro me dio en
las ga na de rías es tu dia das no al can zó ni ve les óp ti mos, por lo
que es ne ce sa rio me jo rar la ges tión en to dos los pro ce sos
vin cu la dos con las con di cio nes de tra ba jo, que im pli que pla ni-
fi ca ción de las ac ti vi da des, or ga ni za ción del perso nal y uso de
la in for ma ción.
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TA BLA IX
EFEC TO DEL NI VEL DE EDU CA CIÓN SO BRE

LAS FUN CIO NES GE REN CIA LES

Nivel de educación N1 IP2 IO3 IDG4

Sin estudios 44 50,2 35,9a 51,7a

Primaria 66 48,5 46,3b 53,4a

Bachillerato 24 50,4 44,4b 65,6b

Universitario 23 55,9 51,3c 63,4b

F 0,65 2,9** 3,29**
1: nú me ro de ex plo ta cio nes,     **P<0,05.    2: ín di ce de pla nifica ción,
3: ín di ce de or ga ni za ción,    4: ín di ce di ná mi co de la ge ren cia.

TA BLA VIII
EFEC TO DE LA EX PE RIEN CIA SO BRE LAS FUN CIO NES

GE REN CIA LES

Experiencia del
ganadero (Años)

N1 IP2 IO3 IDG4

 21 51 45,0a 43,6 56,5ab

>2131 54 56,3b 40,9 62,2b

>31 52 49,4a 47,2 49,9a

F 3,77** 0,99 4,17**
1: nú me ro de ex plo ta cio nes,     **P<0,05.   2: ín di ce de pla ni fi ca ción,
3: ín di ce de or ga ni za ción,    4: ín di ce di ná mi co de la ge ren cia.

TA BLA X
EFEC TO DEL ASO CIA CIO NIS MO SO BRE

LAS FUN CIO NES GE REN CIA LES

Asociacionismo N1 IP2 IO3 IDG4

Está asociado 65 62,9a 51,04a 69,26a

No está asociado 92 41,5b 38,79b 47,10b

F 48,93*** 11,21*** 48,91***
1: nú me ro de ex plo ta cio nes,   ***P<0,01.   2: ín di ce de pla ni fi ca ción,
3: ín di ce de or ga ni za ción, 4: ín di ce di ná mi co de la ge ren cia.



Se evi den ció que las fun cio nes de Di rec ción y el Con trol
es tán re la cio na das, y a par tir de esta re la ción se ge ne ró el
IDG, que con tem pla to das las ac cio nes que eje cu ta el fac tor
hu ma no para alcan zar los ob je ti vos pro pues tos.

Exis te una cla ra in ci den cia de las ca rac te rís ti cas del ga-
na de ro, ta les como la edad, la ex pe rien cia, y las que con for-
man su ca pi tal so cial (edu ca ción y aso cia cio nis mo), en su de-
sem pe ño ge ren cial, sien do el IDG el más afectado por es tas
ca rac te rís ti cas.

Dado que el ni vel de de di ca ción a la ge ren cia en el sec-
tor es tu dia do es me jo ra ble, se pro po ne el es ta ble ci mien to de
me di das que, a tra vés de las ca rac te rís ti cas de los ga na de ros,
pro por cio nen una no ta ble me jo ra del de sem pe ño de la mis ma.
Con si de ran do los re sul ta dos ob te ni dos, se re co mien da pro mo-
ver la in cor po ra ción al sec tor de pro duc to res jó ve nes, dis pues-
tos a aso ciar se y con un ni vel de es tu dios su pe rior.
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to ra les de uno de los Au to res. El es tu dio fue fi nan cia do por el
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Es pa ña, Pro yec to: RTA2011- 00057- C02- 02.
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