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INTRODUCCIÓN 

 
 

La ganadería ha sido considerada a lo largo de la historia una de las actividades 

más importantes en Colombia debido a su gran influencia sobre la economía del 

país. Es por esta razón que este sector ha sido eje central de diversos estudios 

con el objeto de evaluar su nivel de desempeño, y es aquí donde el análisis de 

eficiencia técnica se convierte en una herramienta muy útil. 

El término de eficiencia técnica hace referencia a la habilidad que posee el 

productor para generar la mayor cantidad posible de producto, dado un número 

determinado de insumos y un nivel de tecnología. Es importante pues, para 

cualquier unidad productiva conocer el nivel de desempeño que posee en un 

determinado momento del tiempo,  para de esta forma descubrir cuáles son los 

factores que arrojan tanto buenos como malos resultados y finalmente saber si 

con los métodos utilizados hasta el momento se está generando el mayor producto 

posible.  

De esta forma, el presente trabajo pretende estimar los determinantes de la 

eficiencia técnica para una muestra de 40 fincas ganaderas consideradas como 

doble propósito en Colombia, para el periodo de 2009. Esto con el fin de conocer 

el desempeño de las fincas analizadas, a partir de información recopilada sobre 

insumos y productos, para poder así descubrir tanto las prácticas que estén 

relacionadas con el uso eficiente de los recursos, como aquellas que deban ser 

modificadas.  

Para tal efecto, se construye un índice de eficiencia técnica para cada una de las 

fincas, lo que permite clasificarlas desde la más eficiente hasta la menos eficiente. 

La estimación del índice de eficiencia se realiza utilizando el método de análisis de 

frontera estocástica, donde se estima el estado de la tecnología usando una 

función de producción a la cual se le suman dos términos de error. 

El primer término incluye una variación en la producción ocasionada por la 

existencia de shocks aleatorios que están por fuera del control de productor, así 

como por errores de medición, y el segundo término de error muestra la 

ineficiencia en el uso de los recursos para cada  finca.   
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Posteriormente se estima la función de producción, se analizan los parámetros de 

interés y se identifican la fincas que hayan presentado el mejor resultado, para 

finalmente realizar la comparación con los resultados observados de las otras 

fincas y encontrar los índices de eficiencia técnica para cada una.   

Así pues, dado que el eje central del trabajo es descubrir el nivel de desempeño 

del sector ganadero, se podrá entonces conocer y analizar los índices de 

eficiencia que tendrá cada una de las fincas de la muestra seleccionada, con el fin 

de aportar y sugerir algunas ideas para el mejoramiento de la producción y de 

avanzar en el estudio del mismo. 

 

Objetivo General 

 Analizar el desempeño de una muestra de 40 fincas ganaderas en 

Colombia para el periodo 2009 

 

Objetivos Específicos 

 Medir el nivel de eficiencia técnica relativa entre diferentes fincas de la 

muestra seleccionada.  

 Encontrar las diferencias entre los niveles de eficiencia.  

 Identificar los posibles factores causantes de las diferencias entre los 

índices de eficiencia 

 Sugerir diversas medidas que puedan mejorar el  desempeño de cada una 

de las fincas 
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MARCO TEÓRICO

 

Frontera de Producción 

Al hablar de eficiencia técnica, es necesario incluir el término de frontera de 

producción, pues ésta es definida como la función que de acuerdo a una 

combinación determinada de recursos permite obtener el producto máximo 

factible. De este modo, la eficiencia involucra el conocimiento de dicha frontera de 

producción en la cual se encuentran ubicadas las entidades más productivas, y así 

como lo afirma Farrel (1957), con esto se puede finalmente realizar una 

comparación entre las firmas y encontrar el nivel de desempeño. 

 
Figura  1. Frontera de Producción  

En la gráfica se observa que tanto las firmas o y n se encuentran sobre la frontera 

de producción, por lo que son consideradas técnicamente eficientes, mientras que 

la firma q no lo es. 

 

Eficiencia Técnica 

Para encontrar una medida de la eficiencia técnica, Koopmans (1951) sugirió que 

una determinada combinación de insumos y productos era técnicamente eficiente, 

si para aumentar la cantidad de un producto era necesario disminuir la producción 

de otro y/o aumentar la utilización de algún insumo, mientras que, para disminuir la 

Frontera de Producción 
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cantidad utilizada de algún insumo, era necesario reducir la producción y/o 

aumentar la utilización de al menos otro insumo.  

Por su parte, Debreu (1951) y Farrel (1957), consideraron que una medida de 

eficiencia técnica era la máxima contracción equi-proporcional en todos los 

insumos que permitía continuar con la producción dado un vector de insumos.  

 

 
Figura  2. Eficiencia Técnica Debreu-Farrel  

 

Esta figura nos ilustra la situación donde para producir una unidad de output se 

necesitan la combinación de dos factores de producción, en este caso    y   . Si 

suponemos que la función de producción es conocida y que hay rendimientos 

constantes a escala, la curva   que representa esta combinación es también 

conocida como Isocuanta unitaria, donde se observa la relación de los distintos 

métodos productivos con los que se obtiene una misma cantidad de producto.  

Al observar la pendiente en un punto de la curva isocuanta, lo que se obtiene es la 

Relación Marginal de Sustitución Técnica entre ambos insumos Figura  3 donde se 

conoce las unidades de un insumo que deben reducirse con el fin de aumentar en 

una unidad la utilización del otro, para mantener la producción constante, lo cual 

no es más que lo planteado anteriormente por Koopmans. 
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Figura  3. Relación Marginal de Sustitución 

 

Así pues, la isocuanta al relacionar todos los distintos métodos productivos que 

llevan a obtener igual cantidad de producto, nos permite observar la situación 

ilustrada en la siguiente figura, donde la unidad productiva A requiere una mayor 

cantidad del insumo x2 y menor cantidad del insumo x1 si se compara con la 

unidad productiva B. 

 
Figura  4. Comparaciones entre niveles de producción 
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De este modo, observando de nuevo la Figura  2 se puede inferir que la unidad 

productiva A no resulta siendo Técnicamente eficiente en el sentido de Farrel, 

puesto que la isocuanta Q nos muestra que el nivel de producción de la firma A, se 

puede también obtener utilizando una proporción OB/OA de los inputs que 

realmente utiliza y sin variar la combinación de los mismos. De esta forma, éste 

cociente es el que denomina Farrel como el índice de Eficiencia Técnica de la 

Unidad Productiva A, por lo que, a medida que la firma sea técnicamente más 

eficiente se acercará al valor de 1, mientras que entre más ineficiente sea, tomará 

valores cercanos a 0. 

Ahora bien, para el cálculo de la eficiencia técnica suponemos que se tienen N 

inputs para producir un único output, y que se tiene un conjunto L de productores.  

Así pues, teniendo como función de producción:  

            donde    es la cantidad de producto,   es el vector de N insumos 

utilizado en la producción y    es un vector de parámetros tecnológicos, la 

eficiencia técnica a la Debreu- Farrel vendría dada por:  

 

         
 

    
                        (1.1)  

           

Así el modelo de frontera de producción se representaría de la forma:  

               (1.2) 

 

De esta manera     alcanza su máximo valor posible cuando      . 

Sin embargo, esta formulación no tiene en cuenta el hecho de que el producto 

puede estar afectado por shocks exógenos, y sólo considera que la desviación de 

una observación de su valor máximo factible se debe únicamente a la ineficiencia 

de la firma. Por esta razón, es necesaria la especificación de una frontera 

producción pero que incorpore los shocks que estén por fuera del control del 

productor.  



MARCO TEORICO 

 
  

7 
 

Modelo de Frontera Estocástica 

De esta manera Aigner, Lovell y Smith (1977) y Meeusen y Van den Broeck 

(1977), propusieron la metodología de fronteras estocásticas, donde suponiendo 

una función de producción tipo Cobb-Douglas se tendría que:  

                     (2.1) 

                                           

Por su parte    corresponde a los shocks aleatorios, mientras que    corresponde 

al componente de ineficiencia técnica.  

De aquí se tendría entonces que la función de producción para la i-ésima unidad 

productiva se podría expresar como: 

                      (2.2) 

  

Pero dado que el nivel eficiente de producción de la frontera estimada no incluye 

el término de ineficiencia   , se tendría que:   

                   (2.3) 

    

Por lo que ahora, de acuerdo a la ecuación (1.1), tenemos que la eficiencia técnica 

vendría dada por:  

     
  

               
                        (2.4) 

 

Tanto    como    son independientes entre sí, y se asume que:   
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Además,    es simétrico y    es no negativo, por lo que el término de error 

         es asimétrico, de este modo, si se encuentra la esperanza se tiene:  

                        

Por lo que para examinar inicialmente la conveniencia del modelo se realiza la 

estimación por mínimos cuadrados ordinarios.  

Si                            El término de error es simétrico y los datos no 

ofrecerían evidencia de ineficiencia técnica. 

Si                                 El término de error es asimétrico negativo y 

existe evidencia de ineficiencia técnica. 

Ahora, partiendo del modelo de frontera estocástica de producción, ecuación (2.1), 

se encuentran las funciones de densidad normal para   y seminormal para   .  

De esta forma, la Función de Densidad Normal para    sería: 

            
                

    (3.1) 

  

Y la Función de Densidad Seminormal para    sería: 

            
                

    (4.1) 

 

Dado el supuesto de independencia, la función de densidad conjunta de    y    

vendría siendo el producto de sus densidades individuales: 

                 
              

          
    (5.1) 

 

Y como      , entonces la densidad conjunta de   y   es: 

                
                  

          
    (5.2) 
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Siguiendo a Kumbhakar y Lovell (2000), la densidad marginal de   se obtiene 

mediante la integración sobre   en la función         

                
 

 

                      (5.3) 

 

Donde      
    

          y          
  

  
 

                       y                                                  

Por lo que la función de verosimilitud para los l productores se podría expresar 

como: 

                       
              

  (6.1) 

 

Ahora, se pasa a maximizar esta función para obtener los estimadores máximo-

verosímiles de los parámetros que nos interesa encontrar. Posteriormente se hace 

la estimación de la eficiencia técnica para cada unidad productiva, partiendo de la 

estimación de          . 

Si                 no es muy grande, dado que        , lo que nos permite inferir 

que el productor es relativamente eficiente. 

Si                 es muy grande, lo que permite inferir que el productor es 

relativamente ineficiente. 

Por consiguiente el paso a seguir es separar la información que    contiene 

sobre    , por lo que se tiene  que, según Jonderow (1982), si      
      

    

entonces: 

         
       

    
 

     
                     

  

     
  
  
 

 (7.1) 

Donde:      
   

 

     y     
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De esta forma, la media condicional de    dado    sería: 

             
  

   
  

    
   
  

 
   

 
  (7.2) 

Y finalmente la eficiencia técnica sería: 

               (7.3) 

 Ó, como medida alternativa, según Battese y Coelli (1988),  la eficiencia técnica 

quedaría como: 

                     
       

   

  
 

     
   

  
 

          
 

 
  

   (7.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTADO DEL ARTE 

 
  

11 
 

 

ESTADO DEL ARTE

 

 

La estimación de la eficiencia en el uso de los recursos para el sector ganadero es 

una investigación más, de las tantas que han sido elaboradas sobre otras 

actividades productivas, tanto en el ámbito nacional como internacional.  

Revisión de Trabajos Nacionales 

En Colombia hay algunos estudios que se han elaborado para medir la eficiencia 

técnica en el sector ganadero, como lo es el trabajo desarrollado  por Gamarra 

(2004), quien realizó un análisis de la eficiencia técnica relativa de la ganadería 

doble propósito para la Costa Caribe. Este trabajo tenía como objetivos principales 

el encontrar la eficiencia de escala que permitiera mostrar la relación entre el 

tamaño de la finca y su nivel de desempeño, así como identificar las prácticas que 

de alguna u otra forma determinaran la eficiencia en la utilización de los recursos; 

de esta forma, se encontró que sólo el 12% de las fincas analizadas operaban 

bajo rendimientos constantes a escala, y que el nivel más alto de eficiencia técnica 

era para la Guajira, donde las fincas ubicadas allí obtuvieron el promedio más alto 

con un valor de 70%, lo que llevaba a pensar que ese índice era resultado de que 

la mayoría de la fincas en este sector estaban localizadas cerca al Cesar, donde 

hay una alta calidad de los suelos. 

Por su parte, Quintero, Prieto, Barrios y Leviller  (2008) realizaron un estudio en el 

cual se estimaban los determinantes de la eficiencia técnica pero para una 

muestra de 1.971 empresas en Colombia tanto en diferentes sectores económicos 

como en diferentes departamentos, para el periodo de 2001-2004.  

Las variables utilizadas para la estimación de este modelo fueron, para la 

producción, los ingresos operacionales y la variación de inventarios, y para los 

insumos, el número de empleados y el capital físico medido en propiedades, 

planta y equipo.  

De esta forma, los indicadores de eficiencia técnica en este estudio correspondían 

a la diferencia encontrada entre la frontera estocástica y la tecnología de 

producción que se  estimó para cada uno de los sectores industriales, por lo que 
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se encontró que el 93% de la muestra operaba con niveles de eficiencia inferiores 

a la mitad del porcentaje tecnológico disponible en cada sector, lo cual 

correspondía a 1.844 empresas. 

Mutis (2006) realizó un estudio sobre la eficiencia técnica de los centros 

hospitalarios de nivel II en Colombia, tomando un muestra de 113 hospitales en 

esta categoría, donde el objetivo principal era obtener una jerarquización de 

acuerdo al nivel de eficiencia calculado para cada unidad hospitalaria. Entre las 

variables que se tomaron para la estimación estaban el número de consultas de 

medicina general, urgencias, con especialista, número de partos atendidos, 

número de cesáreas efectuadas, número de camas de hospital, número de camas 

en salas de observación, número de consultorios en consulta externa, entre otros. 

De acuerdo al objetivo principal de ese trabajo, se calcularon los puntajes de 

eficiencia para cada una de las entidades de salud y finalmente se realizó un 

listado de las diez instituciones relativamente más eficientes y las diez menos 

eficientes, siendo el hospital de Salamina Caldas el que presentó un mejor 

resultado, con un nivel de eficiencia de 0,94918. 

 

Revisión de literatura internacional 

Battese y Coelli (1995) quienes analizaron la eficiencia técnica de una muestra de 

14 cultivadores de arroz en la aldea India de Aurepalle. Para explicar las 

diferencias en los niveles de ineficiencia entre los agricultores, se tomó 

información sobre la edad y los años de escolaridad de cada uno de ellos para un 

período de 10 años, entre 1975 y 1985. 

Entre los resultados observados con la estimación de esas variables se encontró 

que el coeficiente de edad era positivo, lo cual indicaba que aquellos agricultores 

que tenían una edad más avanzada eran más ineficientes, mientras que, por el 

lado del nivel de escolaridad, éste coeficiente presentaba signo negativo, lo que 

permitía inferir que a mayor nivel de escolaridad se tendía a ser menos eficiente. 

Por otra parte, Shilder y Bravo (1993) analizaron la eficiencia técnica de una 

muestra de explotaciones lecheras de la región central Argentina y evaluaron los 

factores que se asociaban a dicha eficiencia.  
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Para ello, se utilizó información proveniente de una encuesta realizada a 90 

establecimientos de la industria láctea en 1992 y se estimó la función de 

producción de frontera con base en el modelo tipo Cobb-Douglas. De los datos 

recogidos se tomaron como variables la producción total de leche y carne en 

kilogramos, el promedio anual de vacas en ordeño, la mano de obra total 

incluyendo la contratada y la familiar en equivalentes hombre, hectáreas con 

pasturas permanentes,  consumo de concentrados en quintales de equivalente-

grano, los gastos varios incluyendo inseminación artificial, control lechero, sanidad 

animal, electricidad, conservación y mantenimiento de mejoras.  

Posteriormente, al igual que para los otros trabajos sobre este tema, se encontró 

la distribución de frecuencias de las estimaciones de eficiencia técnica, y se 

observó que este sector presentaba un  nivel de desempeño alto, con un promedio 

de 89,8%. Un rasgo característico de este estudio  fue que los autores dividieron la 

muestra en tres grupos de acuerdo a su eficiencia, alta, media y baja, con el fin de 

observar las relaciones que se presentaran entre el tamaño, manejo y rendimiento 

para cada uno de ellos, lo cual permitió llegar a la conclusión de que para los 

productores medianos y pequeños una alternativa que les permitiría mejorar su 

situación económica sería expandir el tamaño de las operaciones. Así mismo, este 

estudio también permitió descubrir que había una relación inversa entre el costo 

medio y la eficiencia técnica para la muestra seleccionada. 

Por otro lado, Baten, Kamil y Haque (2009) desarrollaron una investigación para 

siete regiones de Bangladesh que producían té para el periodo comprendido entre 

1990-2004, con el fin de medir su eficiencia técnica por medio del método de 

frontera estocástica. 

Para desarrollar este trabajo los autores primero buscaron la función de 

producción que mejor se acomodara a los datos, a saber, el tiempo, la 

temperatura, la precipitación y la mano de obra, para lo cual se encontró 

finalmente que la función de producción translogarítmica era preferible a la función 

de producción Cobb-Douglas. 

Así pues, después de la estimación de esta función de producción y de hallar los 

respectivos índices de eficiencia, en este estudio se pudo descubrir que ninguna 

región había logrado un nivel de eficiencia del 100% y que sólo el 51% del 

rendimiento potencial estaba siendo utilizado.  
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Además, se encontró que la mano de obra no era una variable significativa para la 

producción, por lo que se concluyó que el trabajo no afectaba el rendimiento de las 

regiones productoras de té, y que más bien, lo que se presentaba era una relación 

negativa entre ellas. 
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ESTIMACIÓN DEL MODELO DE FRONTERA ESTOCÁSTICA

 

Datos de Fincas Ganaderas 

Para el desarrollo del trabajo se tomó una muestra de 40 fincas ganaderas 

proporcionadas por FEDEGAN, del Programa Modelos Competitivos Sostenibles 

en ganadería bovina para el año 2009. Esta muestra fue elaborada tomando fincas 

a nivel nacional, cuyo sistema de producción corresponde al doble propósito, a 

saber, producción de carne y leche en una misma finca. Inicialmente se tenía una 

muestra de 78 fincas, pero la limitación principal que se presentó consistía en que 

no todas ellas tenían información completa, puesto que la recopilación de la 

mayoría de estos datos, involucra tener acceso a información de carácter 

financiero, y  en algunos casos hay fincas que se niegan a dar ciertas 

declaraciones por razones de privacidad y seguridad. Por este motivo, el 

desarrollo del trabajo queda expuesto a la veracidad de los datos proporcionados 

por Fedegán. 

Metodología 

Dado que el propósito de este trabajo es brindar una calificación de las fincas 

ganaderas y así mismo dar una idea de cómo ayudar a mejorar la productividad, 

se debe tener en cuenta que el fin último de todo productor es elevar el nivel de 

ingresos que se obtienen de la actividad ganadera, por lo que se tomó entonces 

una medida de los ingresos por venta de leche y carne como la variable 

dependiente.  

La siguiente figura muestra éste nivel de ingresos que posee cada una de las 40 

fincas.  
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Figura  5. Ingresos Monetarios por Fincas Estudiadas. 

 

Se observa que la mayor parte de las fincas poseen unos ingresos que no superan 

los 20 millones de pesos, y que solo unas pocas alcanzan valores muy altos. 

En cuanto a las variables independientes se tomó el número de hectáreas que 

posee cada finca, el gasto en mano de obra, el gasto en fertilizantes, el gasto en 

suplementos y se agregaron cuatro variables dummies, a saber, el abono aplicado 

a los suelos, la materia orgánica, el sistema de riego, y los incentivos a los 

trabajadores.  

De esta forma, se tiene entonces que: 
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Ahora bien, para la estimación del modelo de frontera, se utilizó el programa 

econométrico Stata 11.1, y se hizo una primera aproximación por el método de 

Mínimos Cuadrados Ordinarios. Los resultados de esta estimación se muestran a 

continuación: 

 

Figura  6. Estimación Modelo Mínimos Cuadrados Ordinarios 

 

Se tomó como variable dependiente el logaritmo natural de los ingresos, y como 

variables independientes las anteriormente planteadas, pero se observa que no 

todas las variables son significativas, ni presentan el signo esperado. Además, al 

encontrar los residuales de esta estimación, se observa que no hay simetría en su 

distribución y las pruebas de hipótesis rechazaron la distribución normal para este 

conjunto de residuales. 

 

                                                                              
       _cons     7.270578   1.945483     3.74   0.001     3.302739    11.23842
 d4incentivo     .2150345   .2395891     0.90   0.376    -.2736108    .7036798
     d3riego     .3913481   .2709449     1.44   0.159    -.1612476    .9439438
     d2abona     .6483792   .2184569     2.97   0.006     .2028333    1.093925
  d1materiao     .5750385    .325894     1.76   0.088    -.0896268    1.239704
 lnfertiliza     .0782212   .0263009     2.97   0.006     .0245801    .1318622
lnsuplemento    -.0161086   .0299835    -0.54   0.595    -.0772604    .0450432
   lnmanobra     .3994788   .1071309     3.73   0.001     .1809839    .6179737
        lnha     1.187269   .1702906     6.97   0.000     .8399589    1.534579
                                                                              
  lningresos        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total     40.807979    39  1.04635844           Root MSE      =  .58347
                                                       Adj R-squared =  0.6746
    Residual    10.5536849    31  .340441449           R-squared     =  0.7414
       Model    30.2542941     8  3.78178676           Prob > F      =  0.0000
                                                       F(  8,    31) =   11.11
      Source         SS       df       MS              Number of obs =      40

. predict double resid, residuals
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Figura  7. Histograma de Residuales 

 

Con ello se corrobora el hecho de que es factible y necesario estimar este modelo 

mediante el método de Frontera estocástica. Así pues, se pasa ahora a encontrar 

los parámetros del modelo usando Máxima Verosimilitud para hallar la medida de 

eficiencia técnica para cada finca.  

Resultados 

Ahora bien, para la estimación mediante Máxima Verosimilitud, se debe establecer 

una forma distribucional para el término de ineficiencia.  

La mayoría de los trabajos realizados en este campo utilizan la distribución half-

normal, sin embargo, hay diversos estudios que establecen que el escoger 

       resid          40   -1.78e-16    .5201993  -1.234825   1.024945
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arbitrariamente un supuesto distribucional podría llevar a generar errores 

significativos en la estimación, puesto que habrían varias  diferencias en los 

parámetros estimados y en los resultados de eficiencia obtenidos bajo cada 

supuesto. 

Es por esto que, para garantizar la escogencia de un supuesto distribucional, en el 

presente trabajo se procede a estimar el modelo mediante la distribución half-

normal y exponencial, y se presentan los resultados que se detallan a 

continuación, para elegir uno de ellos y encontrar los objetivos propuestos. 

Para empezar, se estimo el modelo con una distribución semi-normal, y se 

utilizaron las mismas variables que se emplearon en la regresión con mínimos 

cuadrados ordinarios. La Figura  8 presenta los resultados de la estimación. 

 

 

Figura  8. Estimación del Modelo de Frontera Estocástica – Distribución Half-normal 

 

El modelo permite observar que todas las variables son significativas y presentan 

el signo esperado. 

Likelihood-ratio test of sigma_u=0: chibar2(01) = 15.37  Prob>=chibar2 = 0.000
                                                                              
      lambda     5.33e+07   .1051756                      5.33e+07    5.33e+07
      sigma2     .8849523   .1978814                       .497112    1.272793
     sigma_u      .940719   .1051756                      .7556013    1.171189
     sigma_v     1.76e-08   4.44e-06                      1.4e-222    2.2e+206
                                                                              
    /lnsig2u    -.1222215   .2236068    -0.55   0.585    -.5604828    .3160397
    /lnsig2v      -35.706   503.0643    -0.07   0.943    -1021.694     950.282
                                                                              
       _cons     7.934203   .0001842  4.3e+04   0.000     7.933842    7.934564
 d4incentivo     .6914921   .0000165  4.2e+04   0.000     .6914597    .6915245
     d3riego     .4342662   .0000163  2.7e+04   0.000     .4342343    .4342981
     d2abona     .3773711    .000018  2.1e+04   0.000     .3773358    .3774064
  d1materiao     .2548538   .0000349  7306.62   0.000     .2547854    .2549221
 lnfertiliza     .1294323   1.74e-06  7.4e+04   0.000     .1294289    .1294357
lnsuplemento     .0282575   3.36e-06  8419.78   0.000     .0282509    .0282641
   lnmanobra     .3214701   .0000112  2.9e+04   0.000     .3214482    .3214919
        lnha     1.257375   .0000138  9.1e+04   0.000     1.257348    1.257402
                                                                              
  lningresos        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

Log likelihood = -26.587224                       Prob > chi2     =     0.0000
                                                  Wald chi2(8)    =   6.01e+10
Stoc. frontier normal/half-normal model           Number of obs   =         40
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Por su parte, estimando el modelo mediante una distribución exponencial, se tiene 

lo siguiente: 

 

 
Figura  9. Estimación del Modelo de Frontera Estocástica – Distribución Exponencial 

 

La estimación del modelo arrojó que las variables correspondientes a los insumos 

son estadísticamente significativas, y los coeficientes presentan el signo esperado. 

La pueba  de razón de verosimilitud para el coeficiente sigma_ u(  ) muestra que 

es significativamente diferente de cero, y esto corrobora nuevamente el hecho de 

utilizar el modelo de frontera estocástica para las comparaciones de eficiencia. 

Por consiguiente, después de conocer los resultados arrojados por el modelo, de 

acuerdo a los dos supuestos distribucionales,  el interés se centra en encontrar los 

indicadores de eficiencia para cada una de las 40 fincas, y recordando que,   

        
 

    
                       , para todo indicador más cercano a 1, se 

tiene una calificación más eficiente.  

Likelihood-ratio test of sigma_u=0: chibar2(01) = 22.51  Prob>=chibar2 = 0.000
                                                                              
      lambda     4.64e+07   .0931911                      4.64e+07    4.64e+07
      sigma2     .3473836   .1098523                       .132077    .5626903
     sigma_u     .5893926   .0931912                      .4323325    .8035103
     sigma_v     1.27e-08   2.55e-06                      1.1e-179    1.4e+163
                                                                              
    /lnsig2u    -1.057326   .3162278    -3.34   0.001    -1.677121   -.4375306
    /lnsig2v    -36.36212   401.9156    -0.09   0.928    -824.1023     751.378
                                                                              
       _cons     4.954258   .0001214  4.1e+04   0.000      4.95402    4.954496
 d4incentivo     .0550359   .0000151  3650.43   0.000     .0550063    .0550654
     d3riego     .5775714   9.31e-06  6.2e+04   0.000     .5775531    .5775896
     d2abona     .8569018   .0000179  4.8e+04   0.000     .8568668    .8569368
  d1materiao     .5642538   .0000184  3.1e+04   0.000     .5642177    .5642899
 lnfertiliza     .0896778   1.34e-06  6.7e+04   0.000     .0896752    .0896805
lnsuplemento     .0162765   1.55e-06  1.1e+04   0.000     .0162735    .0162796
   lnmanobra     .4896743   7.03e-06  7.0e+04   0.000     .4896605     .489688
        lnha     1.538628   9.20e-06  1.7e+05   0.000      1.53861    1.538646
                                                                              
  lningresos        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

Log likelihood = -18.853489                       Prob > chi2     =     0.0000
                                                  Wald chi2(8)    =   1.41e+11
Stoc. frontier normal/exponential model           Number of obs   =         40
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De esta forma, en las siguientes tablas se puede evidenciar los índices de 

eficiencia técnica bajo cada uno de los supuestos distribucionales y para cada una 

de las 40 fincas: 

 

FINCA TE exponencial 

 

FINCA TE half-normal 

1 0,5735 

 

1 0,5503 

2 0,9899 

 

2 0,8992 

3 0,5132 

 

3 0,3022 

4 0,3846 

 

4 0,1834 

5 0,8871 

 

5 0,8461 

6 0,9799 

 

6 0,7217 

7 0,9899 

 

7 0,6481 

8 0,7152 

 

8 0,5075 

9 0,6928 

 

9 0,6865 

10 0,7633 

 

10 0,7560 

11 0,7049 

 

11 0,9192 

12 0,6198 

 

12 0,3261 

13 0,9799 

 

13 0,9440 

14 0,9899 

 

14 0,9543 

15 0,1613 

 

15 0,1528 

16 0,1124 

 

16 0,1075 

17 0,2403 

 

17 0,1252 

18 0,2451 

 

18 0,3680 

19 0,3148 

 

19 0,3089 

20 0,2025 

 

20 0,2015 

21 0,9799 

 

21 0,9243 

22 0,4905 

 

22 0,3950 

23 0,3532 

 

23 0,2959 

24 0,4303 

 

24 0,5983 

25 0,8198 

 

25 0,7996 

26 0,7252 

 

26 0,6899 

27 0,6926 

 

27 0,8231 

28 0,9899 

 

28 0,8549 

29 0,9789 

 

29 0,9545 
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30 0,4673 

 

30 0,3210 

31 0,5222 

 

31 0,3690 

32 0,4653 

 

32 0,3042 

33 0,1158 

 

33 0,2047 

34 0,9798 

 

34 0,8703 

35 0,9562 

 

35 0,3965 

36 0,7671 

 

36 0,3315 

37 0,3916 

 

37 0,3870 

38 0,8089 

 

38 0,3397 

39 0,6012 

 

39 0,6078 

40 0,9044 

 

40 0,8994 

 

 

 

 
Figura  10. Eficiencia Técnica 

 

Al calcular la media para las muestras observadas de eficiencia técnica mediante 

el supuesto distribucional half-normal, se obtiene un valor de 0,57, mientras que la 

media bajo el supuesto exponencial es de 0,64. 
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En la Figura  10  se observa que la mayoría de las eficiencias estimadas bajo el 

supuesto exponencial, son mayores que las estimadas bajo el supuesto half-

normal, y con sólo 6 fincas ocurre lo contrario, pero aun así no es muy significativa 

la diferencia. 

A partir de esta información, se puede establecer que los modelos de frontera 

estocástica que toman una distribución half-normal para el término de ineficiencia, 

arrojan una eficiencia media estimada inferior que los que suponen una 

distribución exponencial. 

Por lo tanto, el establecimiento de un supuesto half-normal en el término de 

ineficiencia de la frontera estocástica produce estimaciones más bajas de la 

eficiencia media de las fincas observadas, con respecto a las estimaciones 

realizadas bajo el supuesto exponencial, por tanto, se prefiere entonces estimar el 

modelo de eficiencia técnica mediante el supuesto distribucional exponencial. 

Así pues, bajo este supuesto distribucional, se observa que la variable 

correspondiente al número de hectáreas por finca presenta el mayor efecto sobre 

la variable dependiente. Esto se podría interpretar como, si una finca decide 

aumentar en tamaño, es decir, incrementar su número de hectáreas, mayor será la 

posibilidad de incrementar el volumen de ganado y la capacidad de carga por 

finca, lo que se interpretaría como incrementos en la productividad y finalmente en 

los ingresos percibidos.  

Para este caso en particular de la estimación, el efecto sería entendido como, 

incrementos en un 1% en el número de hectáreas por finca, se traducirían en 

incrementos en un 1,5% sobre los ingresos. La siguiente figura muestra la 

cantidad de hectáreas por finca ganadera. 
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Figura  11. Número de Hectáreas por Finca 

Por otro lado, la variable que presenta el menor efecto sobre la variable 

dependiente corresponde al suplemento, la cual  permite mostrar si en la nutrición 

del ganado se incorpora algún elemento diferente a las pasturas, como por 

ejemplo, silos, henos, henolajes, concentrados, tortas o mezclas de subproductos 

agroindustriales o de cosecha, palmiste, semilla de algodón, afrechos, etc.  

El coeficiente que arrojó esta variable es positivo pero bajo, y en la siguiente figura 

se observa que son muy pocas las fincas que están invirtiendo en la aplicación de 

esta actividad.  
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Figura  12. Gasto en Suplemento 

 

Esto podría ser explicado porque, si el productor desea incrementar su nivel de 

ingresos, tendría que incrementar su número de ganado por hectárea, o hacer que 

las que tiene sean más productivas, y para ésta última, una de las variables que 

directamente influye es la adecuada alimentación que están recibiendo los 

animales, la cual está determinada en gran parte por los pastos que comen y la 

cantidad de agua que beban, de esta forma, los suplementos son una ayuda extra 

para la alimentación del ganado, mas no un determinante.  

Por otra parte, la variable mano de obra, cuyo coeficiente es del 0.48, nos indica 

un efecto positivo sobre los ingresos, es decir que, si se quisiera incrementar los 

ingresos percibidos para una finca determinada, vía mejoras en la mano de obra, 

por cada 1% que se incremente, los ingresos aumentarán en un 0.48%. Esto se 

explica porque, más mano de obra representa una fuerza de trabajo mayor para 

cumplir con todas las labores y hacer que la finca sea más eficiente.  
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De esta forma, según los datos proporcionados por FEDEGAN, en la Figura  13 se 

puede observar que muchas fincas realizan una gran inversión en ello. 

 

Figura  13. Gasto en Mano de Obra 

 

Esta variable posee gran importancia para la productividad de la finca, pues 

agrupa actividades como el corte de pasto de las praderas, realizar el abono a los 

potreros, mover cercas y hacerles mantenimiento, preparar el concentrado 

nutricional, movilizar el ganado, revisar bebederos, supervisar que siempre estén 

con suficiente agua y de buena calidad, pesar el ganado cada mes, entre otros.  

Ahora, en cuanto a la variable fertilizante, sólo un número muy pequeño de fincas 

lo tienen en cuenta para aplicarlo a sus pastos, según Figura  14 
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Figura  14. Gasto de Fertilizantes por Finca. 

 

Con esta práctica se busca suministrar a las pasturas y plantas todos los 

nutrientes necesarios para su óptimo crecimiento, dado que, como se mencionó 

anteriormente, para la alimentación del ganado una de las variables de mayor 

importancia son los pastos. Sin embargo, según lo observado en la figura, en la 

mayoría de las fincas esta práctica no está siendo utilizada, de forma que los 

pastos no están recibiendo los suficientes componentes nutritivos. Con esto se 

puede inferir que el ganado está presentando un déficit en su alimentación, lo que 

se traduciría en menor productividad y una gran variabilidad en los índices de 

eficiencia. 

De otro lado, en cuanto a las variables dummy introducidas en este modelo, la que 

arrojó un coeficiente mayor en la estimación fue la variable abonos. El coeficiente 

que arrojó la estimación es del 0.85, lo que parece ser la variable con mayor 

efecto en el modelo después de la variable hectáreas. Para este caso, 

corresponde a la práctica de incorporar abonos a los suelos, ya sean orgánicos o 

químicos, en cualquier momento del año, lo que es de vital importancia para un 
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mejor aprovechamiento de las pasturas y con ello, para una correcta alimentación 

del ganado. 

Por su parte, la variable definida como materia orgánica corresponde a la actividad 

de incorporar materiales nutritivos tendientes a mejorar la composición y vida de 

los suelos. Entre los materiales que más se utilizan están, la gallinaza, que 

contiene la mayor cantidad de nutrientes; el compost, cuyo material orgánico 

descompuesto proviene de vegetales sobrantes de las cosechas y de algunas 

actividades agropecuarias; el estiércol, que se constituye de excrementos de 

animales y contiene algunas cantidades de nutrientes; y los abonos verdes, que 

corresponde a las hojas y tallos que las mismas plantas van soltando, las cuales 

se van incorporando al suelo en forma de materia orgánica. Esta variable presenta 

una fuerte relación con los ingresos, puesto que al ser fuente orgánica de 

nutrientes para las plantas, incrementan la calidad de los suelos, influyendo de 

manera directa en la productividad por finca. 

Por su parte, la variable incentivos a los trabajadores, agrupa todas las 

bonificaciones o pagos dados a los empleados, asociados a un mejor desempeño 

en la productividad de carne y/o leche en la empresa ganadera. De esta forma, 

todo trabajador se verá incentivado a hacer un muy buen trabajo en espera de una 

remuneración adicional.  

Esto se corrobora con el resultado arrojado por el modelo, donde se observa que 

su efecto es positivo sobre la variable dependiente, y mayor a la variable 

suplementos. 

Finalmente, la variable dummy de riego hace referencia a la acción de regar las 

praderas y forrajes, diferente al agua lluvia directa, ya sea por aspersión o por 

gravedad. Conocer esta variable es de gran importancia para la productividad de 

la finca, dado que en muchas ocasiones hay largos periodos de sequía donde se 

afecta de manera directa el crecimiento de las plantas y la calidad nutritiva de los 

pastos. Tal como se observa en la salida del modelo, el coeficiente que acompaña 

a esta variable es positivo y tiene un valor alto, 0,57, lo que indica que es 

necesario aplicar prácticas de riego adicionales para así lograr un suministro 

uniforme a través del año en términos de cantidad y calidad para cada finca 

ganadera. 
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Ahora bien, de acuerdo a los valores de eficiencia obtenidos mediante el modelo 

para cada finca, en la Figura  15 se observa que el 36% de la muestra 

seleccionada, equivalente a 14 fincas ganaderas, opera con niveles de eficiencia 

por debajo de la  mitad del potencial tecnológico disponible.  

Del total de fincas de la muestra, el 39% que corresponde a 15 fincas, presentan 

tecnologías con niveles de eficiencia en el rango de 50% a 90% y sólo el 28%, 

equivalente a 11 fincas, presentan niveles de eficiencia por encima del 90%. 

  

 
Figura  15. Frecuencia de Eficiencia Técnica en la Muestra de Fincas. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Al encontrar los índices de eficiencia técnica para cada una de las fincas, se 

observó que el 28% presentaba el más alto nivel de eficiencia, entre un rango del 

90 al 100%, y que el  39% de las fincas operaba con niveles de eficiencia entre el 

50 y 90%. Esto permite comprobar, que la mayor parte de las fincas de la muestra 

seleccionada, es decir, un 67%, operan con niveles de eficiencia que superan el 

nivel medio, pero aún así, no están utilizando de la mejor manera todos los 

recursos.  

De acuerdo a los resultados obtenidos, y como es objeto de este trabajo, a 

continuación se presentan los posibles factores que más influirían en las 

diferencias al momento de medir el nivel de eficiencia, y con ello se sugieren 

algunas ideas de las buenas prácticas que podrían ayudar a mejorar los niveles de 

eficiencia actuales de las fincas que no son totalmente eficientes.  

Como factor principal se tendría la alimentación que es el elemento  primordial en 

la productividad y salud del ganado, por ello se podría pensar en concentrar 

esfuerzos en el mejoramiento de los pastos, que es de donde toman la mayoría de 

los nutrientes, haciendo énfasis en la aplicación de abonos, fertilizantes y 

principalmente materia orgánica, pues ésta última variable es una importante 

fuente de nutrientes para las plantas, lo que haría mejorar la calidad de los suelos, 

trayendo consigo un mayor nivel de productividad que se traduciría en mayores 

ingresos. Cabe resaltar que es preferible que los abonos y fertilizantes sean de 

naturaleza orgánica en mayor medida que química, pues con ellos se evita que 

haya un efecto perjudicial sobre los suelos y pastos, y así mismo, esto permite una 

mejor asimilación digestiva del ganado. 

De igual forma, sería necesario señalar que es de suma importancia que se tenga 

en cuenta el factor climático, lo cual genera el quemado de los pastos, por lo que 

se hace necesario implementar sistemas de riego adicionales en las fincas, para 

que, en ocasiones en que haya periodos de sequía, no se vea afectado el 

crecimiento de las plantas y la calidad nutritiva de los pastos. 
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Por otra parte, dado que al realizar la estimación del modelo de frontera 

estocástica, la variable hectáreas presentó el mayor efecto sobre la variable 

dependiente, se puede sugerir la opción de incrementar el número de hectáreas 

que posee cada finca, para que haya mayor capacidad de carga que permita tener 

mayor cantidad de ganado, siempre y cuando se incremente de manera 

proporcional los abonos y la materia orgánica aplicada a éstas nuevas hectáreas.  

De esta forma, dado que para lograr un mejoramiento en el nivel de eficiencia es 

necesario empezar a aplicar las medidas anteriormente planteadas, se debe tener 

también un apoyo mayor en el personal que trabaja en las fincas, por lo cual 

podría pensarse en brindar ciertos incentivos económicos, que motiven a realizar 

un mayor esfuerzo y de mejor calidad.  

Finalmente, podemos afirmar que no basta con especificar cuál medida es mejor 

que la otra, puesto que ninguna variable para éste caso opera sola, lo que se 

sugiere entonces es mejorar e incrementar en una medida proporcional aquellas 

practicas que arrojaron los mejores resultados, para que al momento de 

conjugarse todas, se generen efectos más alentadores y el porcentaje de fincas 

que se acerquen a un nivel de eficiencia superior sea mayor, obteniendo así una 

producción de leche y carne mayor y de mejor calidad.   
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