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El objetivo general de la investigación 
consistió en: “Caracterizar variables socio-
económicas y actitudinales de productores 
ganaderos con sistemas de cría, ubicados en 
la región de Sierras del este; los canales de 
comunicación empleados y el acceso a 
asistencia técnica, identificando grados 
variables de adopción de tecnología que 
permitan formular propuestas concretas de 
intervención”.  
 
Se parte de la hipótesis que existe una brecha 
tecnológica importante en la ganadería de cría 
de la región. Las causas que han impedido 
efectuar propuestas concretas de mejoras a 
esta situación han sido: el conocimiento 
incompleto de cuáles son las actitudes y 
comportamientos de los productores hacia lo 
tecnológico; de los medios y canales que 
usan para informarse, según sus 
características socioeconómicas y 
actitudinales y el conocimiento incompleto de 
cómo funciona el proceso de toma de 
decisiones a nivel predial.  
 
A través de este proyecto se buscó generar 
información que sirviera como soporte para 
plantear eventuales planes de transferencia, 
basados en una mejor comprensión sobre la 
incidencia de estos factores en la adopción 
tecnológica. Para ello se cumplieron las 
siguientes etapas:   
 
1. Explicitar en forma conjunta con las 

figuras vinculadas a la cría las alternativas 
tecnológicas disponibles en el país. 

 
2. Caracterizar las variables socio-

económicas y actitudinales y su relación 
con los comportamientos hacia lo 
tecnológico de los productores criadores 
de la zona de Sierras del Este. 

 
3. Relevar las visiones de los problemas de 

los ganaderos criadores desde la óptica 
de técnicos extensionistas de la región, 
de productores vinculados a diversas 
organizaciones y de actores políticos 
regionales. 
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Para dar cumplimiento a estos objetivos, se 
realizaron en primer lugar entrevistas a 
técnicos de instituciones relacionados a la 
tecnología para la cría: SUL, IPA, 
PRONADEGA, FAGRO, INIA, a efectos de 
consolidar un listado exhaustivo de la oferta 
tecnológica disponible en el país para la cría 
vacuna y/o ovina y una caracterización de 
cada una de las tecnologías en base a una 
serie de atributos. 

El objetivo 2 se abordó mediante una 
encuesta personal a 300 productores de la 
zona de sierras; en tanto el objetivo 3 se hizo 
a través de la realización de dos grupos 
focales de productores y uno de técnicos, 
complementándose con entrevistas a 
organizaciones de productores y actores 
políticos regionales. 
 
Como resultados, se cuenta con un 
pormenorizado inventario tecnológico 
priorizado y tipificado, información del grado 
de conocimiento y adopción de las principales 
tecnologías disponibles para la cría por parte 
de los productores de esa región y una amplia 
información para caracterizar a los mismos en 
función de diversas variables. 
 
Se cuenta, además, con la visión de la 
problemática de la cría en la región desde la 
perspectiva de las organizaciones de 
productores en el territorio (13 organizaciones 
entrevistadas) y de los actores políticos. De 
estos últimos también se relevó su opinión 
sobre posibles soluciones para los 
componentes de esa problemática. 
 
Finalmente, se cuenta con el relevamiento del 
grado de predisposición y compromiso de 
estas organizaciones para participar de 
posibles planes de transferencia tecnológica 
específica, involucrando a actores regionales, 
considerando las limitantes y oportunidades 
relevadas en el territorio. 
 
 
 
 
 

 
Actividades de Difusión No. 695 29




