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RESUMEN. 

En el marco de un proyecto orientado a facilitar el acceso a la información a 

productores ganaderos familiares de Uruguay, con el objetivo de mejorar su inserción 

de mercado, mejorar su calidad de vida y sostenibilidad en el medio rural, se realizó un 

trabajo conjunto con diversos actores vinculados a la cría para consensuar las 

alternativas tecnológicas disponibles en el país. Los productores ganaderos familiares en 

Uruguay representan aproximadamente el 79% de las explotaciones dedicadas a 

ganadería de carne y lana, ocupando el 22 % del área afectada a este tipo de rubros. Para 

esto se identificaron las instituciones y técnicos a consultar, tratando de ser lo más 

exhaustivo posible. A partir de los trabajos grupales realizados se logró: • Armar un 

listado exhaustivo de lo que se visualiza como oferta tecnológica disponible en el país 

para la cría vacuna y/u ovina (independientemente de donde se generó y de si se adoptó 

o no). • Caracterizar las tecnologías en base a una serie de atributos (retorno económico 

esperado, lapso de tiempo para ver resultado, riesgo, necesidades de nuevos 

conocimientos/destrezas/ capacitación, necesidades de inversión en infraestructura, 

demandas de tiempo requerido: balance trabajo/ocio, aporte, dificultad, especificidad 

para la producción familiar). • Recabar opinión acerca de cuál es el núcleo central de 

esas tecnologías, destacando cuál es el 20% de las mismas que lograrían el mayor 

impacto.  
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INTRODUCCIÓN. 

El proyecto “Investigación – Acción para el cambio técnico en sistemas productivos de 

Uruguay: ganadería de cría” se desarrolló con el objetivo de conocer más en profundidad 

las causas de la existencia de una brecha tecnológica importante en ganadería de cría 

desarrollada en sistemas extensivos (brecha entre la oferta tecnológica generada y la 

efectivamente adoptada a nivel comercial). La zona de ejecución del mismo fue la que se 

denomina Sierras del Este, que comprende parte de los departamentos de: Cerro Largo, 

Treinta y Tres, Lavalleja, Rocha y Maldonado, ocupando un área de 1.828.000 hectáreas, 

el 46,7% del área total de dichos departamentos. 

La productividad del sector ganadero, fundamentalmente vinculado a la cría vacuna, 

muestra en Uruguay una importante brecha con relación al potencial productivo debido a 

la escasa aplicación de tecnología. Por este motivo, tanto las instituciones públicas como 

privadas involucradas con el sector han realizado un importante esfuerzo en los últimos 

años intentando mejorar esos índices productivos. La base de esta estrategia ha estado 

sustentada en la generación de tecnología y su difusión, a través de diversas modalidades, 

teniendo como consigna el conciliar los objetivos colectivos -por la significación que 

tiene el sector en la generación de ingresos y puestos de trabajo- con los individuales. 

Para una organización como el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) 

de Uruguay resulta muy importante definir la pertinencia de la tecnología que ha estado 

generando a través de sus proyectos de investigación en el área ganadera y la 

trascendencia que a ella le asignan los productores. 

METODOLOGÍA. 

Este proyecto básicamente se puede agrupar en dos grandes áreas: 

- Oferta tecnológica existente en el país para el sector criador (foco de esta 

ponencia). 

- El análisis de la incorporación tecnológica de los productores criadores de Sierras 

del Este desde su propio punto de vista, desde la visión que tienen las 

organizaciones que los nuclean, los actores políticos regionales y un grupo 

calificado de técnicos con vasta experiencia en la cría. 

 



Para recabar información en cada una de las dos áreas, se utilizaron diferentes 

herramientas. Entre ellas se destacan encuestas cara a cara, grupos foco y entrevistas 

semiestructuradas.  

Relevamiento sobre oferta tecnológica. 

Se realizó un exhaustivo relevamiento a técnicos referentes sobre la oferta tecnológica 

disponible para sistemas de cría vacunos y ovinos. Mediante entrevistas individuales se 

elaboró un inventario tecnológico, relevando el conjunto de técnicas de aplicación en 

predios ganaderos y se solicitó a cada uno de los técnicos participantes la caracterización 

de las tecnologías y su priorización, en función del impacto esperado de su aplicación. 

El objetivo fue explicitar en forma conjunta las alternativas tecnológicas disponibles en 

el país, teniendo en cuenta la posible existencia de segmentos diferentes, enfatizando el 

aspecto familiar de los mismos.  

Se identificaron las instituciones y técnicos a consultar, tratando de abarcar tanto a 

quienes trabajan en investigación vinculada a la cría como a quienes lo hacen en 

extensión, en estrecha relación con productores. Los grupos contactados fueron los 

siguientes: 

 -  Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL), 

 -  Instituto Plan Agropecuario (IPA),  

 -  Programa Nacional de Desarrollo de Pequeños y Medianos Ganaderos    

  (PRONADEGA),  

 -  Facultad de Agronomía – Universidad de la República (FAGRO – UDELAR),  

 -  Facultad de Veterinaria – Universidad de la República (FVET – UDELAR),  

 - Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA),  

 -  Grupo de técnicos que participan anualmente del Taller de Evaluación de los  

  Diagnósticos de Gestación Vacuna organizado en INIA Treinta y Tres,   

  (especialistas de campo en cría vacuna). 

Entre diciembre de 2007 y marzo de 2008 se enviaron comunicaciones invitando a 

técnicos de las mencionadas instituciones a brindar su opinión con respecto a la 

disponibilidad de tecnología en los sistemas de cría ganaderos. En algunos casos se 

concretaron reuniones con los técnicos, en tanto en otros casos las respuestas a la consulta 

se hicieron vía correo electrónico. 



La consigna del trabajo consistió en: 

Armar un listado lo más exhaustivo posible de lo que visualiza como oferta tecnológica 

disponible en el país para la cría vacuna y/u ovina (independientemente de donde se 

generó y de si se adoptó o no).  

Caracterizar cada una de las tecnologías en base a una serie de atributos (Cuadro 1). 

Opinión acerca de cuál es el núcleo central de esas tecnologías, destacando el 20% con 

las que se lograría el mayor impacto. 

 

Cuadro 1-  Propuesta de caracterización de las tecnologías disponibles para la 

cría vacuna y lanar. 

Atributo Escala propuesta 

Retorno económico esperado               Alto, Medio, Bajo, Nulo 

Lapso de tiempo para ver resultado                  1 = menos de un año,                                         

2 = entre 1 y 2 años,                                           

3 = más de 2 años 

Riesgo                    Alto, Medio, Bajo 

Necesidad de nuevos conocimientos, 

destrezas, capacitación            

Alta, Media, Baja, Nula 

Necesidad de inversión en infraestructura            Alta, Media, Baja, Nula 

Demandas de tiempo requerido: balance 

trabajo/ocio            

Alta, Media, Baja, Nula 

Aporte                  1 a 10 

Dificultad                  1 a 10 

Especificidad                   PF=Prod. Familiar                                          

PE = Prod. Empresarial                                   

NE = No Específica (Genérica) 



 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN.  

Inventario tecnológico. 

Una vez recabada la información de los grupos técnicos se realizó un trabajo de 

consolidación del listado de las tecnologías surgidas, de modo de uniformizar las 

diferentes maneras de mencionar a cada una de ellas. 

Se las agrupó en: 

Tecnologías para Vacunos Tecnologías para Ovinos 

Vacunos hembras 

Vacunos machos 

Vacunos machos y hembras 

Ovinos hembras 

Ovinos machos 

Ovinos machos y hembras 

 

El listado exhaustivo de las tecnologías mencionadas por los diversos grupos técnicos 

como disponibles para el sector criador (inventario tecnológico) incluyó 58 tecnologías 

para vacunos y 49 para ovinos. 

Priorización de las tecnologías. 

Como un criterio de ordenación de esos listados se elaboró un índice que denominamos 

índice de priorización. Esta variable consideró el número de veces en que cada tecnología 

fue mencionada por los técnicos y el nivel de aporte de la misma (de acuerdo a una escala 

de 1 a 10). Es decir, que se tuvo en cuenta la “frecuencia de mención” en el total de 

técnicos consultados y el puntaje promedio asignado a cada tecnología para definir las 15 

que, de acuerdo al grupo técnico, tienen mayor relevancia para lograr buenos resultados 

productivos en los sistemas de cría. 

Sobre el amplio listado de tecnologías surgido en el relevamiento se priorizó a aquellas 

consideradas de mayor impacto.  

 



En vacunos y ovinos, las 15 tecnologías de mayor aporte surgidas a partir del 

relevamiento, fueron, en orden descendente: 

Cuadro 2 – Tecnologías disponibles ordenadas según índice de priorización.  

Tecnologías para vacunos Tecnologías para ovinos 

1. Destete precoz  

2. Manejo de la condición corporal  

3. Diagnóstico de gestación y 

manejo diferencial  

4. Revisación de toros - aptitud 

reproductiva  

5. Destete temporario  

6. Cruzamientos 

7. Fecha de destete en otoño  

8. Adecuación de la época de entore  

9. Manejo de la recría  - 

alimentación preferencial  

10. Enfermedades reproductivas 

11. Uso de EPD  

12. Manejo sanitario diferencial por 

categoría  

13. Inseminación artificial 

vaquillonas y vacas  

14. Edad de entore a los 2 años  

15. Categorización para el entore  

1. Flushing 

2. Época y duración de la 

encarnerada 

3. Uso de lombritest 

4. Uso de ecógrafo 

5. Manejo según la condición 

corporal (encarnerada y parto) 

6. Uso de EPD 

7. Esquila preparto 

8. Cruzamientos 

9. Ajuste de carga 

10. Control de enfermedades podales 

11. Alimentación preferencial 

preparto 

12. Revisación de carneros (aparato 

reproductivo) 

13. Manejo al parto (según condición 

corporal) 

14. Elección de la raza 

15. Momento de destete definitivo 

 



Caracterización de las tecnologías 

De acuerdo a los atributos propuestos a los entrevistados para caracterizar las tecnologías 

existentes (Cuadro 1), se realizó en primer lugar un análisis para cada una de dichas 

características (aporte, dificultad, riesgo, necesidad de nuevos conocimientos, etc.). 

Posteriormente se realizaron análisis considerando dichos atributos de a dos. 

Se analizaron los siguientes cruces: 

  I)  Aporte x Dificultad 

 II) Retorno económico x Dificultad 

 III) Retorno económico x Riesgo 

 IV) Retorno económico x Necesidad de Nuevos Conocimientos (NNC) 

 V) Retorno económico x Demanda de tiempo 

Esto se hizo de forma gráfica, tanto para vacunos como para ovinos. La dispersión de 

puntos representa las distancias respecto a las medias respectivas. Se consideró en todos 

los casos el listado de las 15 tecnologías priorizadas para vacunos y para ovinos por el ya 

mencionado índice de priorización, que tiene en cuenta el número de veces que fue 

mencionada la tecnología además de su calificación según las escalas propuestas. 

VACUNOS 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Caracterización de tecnologías. Cruce de: aporte x dificultad (vacunos). 

Referencias: A. Destete precoz, B. Manejo según condición corporal, C. Diagnóstico de gestación para 

manejo diferente preñadas de vacías, D. Revisación de toros (aparato reproductivo), E. Destete temporario, 

F. Cruzamientos, G. Destete en otoño, H. Manejo de la recría (alimentación preferencial), I. Adecuación 

del entore (época y duración), J. Control de enfermedades reproductivas, K. Uso de EPD, L. Manejo 

sanitario diferencial por categoría, M. Inseminación artificial, N. Entore a los dos años, Ñ. Categorización 

para el entore (entore separado de vaquillonas, vacas con 1ª cría al pie, etc.). 



En el caso de las tecnologías vacunas, como puede apreciarse en el cuadrante inferior 

derecho de la Figura 1, las de mayor aporte y menor nivel de dificultad son a juicio de los 

técnicos entrevistados: 

Manejo según condición corporal,  

Revisación de toros, 

Destete en otoño, 

Control de enfermedades reproductivas 

Otras de importante aporte pero que presentan un nivel mayor de dificultad para 

implementarse (cuadrante superior derecho), son: 

 Destete precoz, 

 Manejo de la recría (alimentación preferencial), 

 Entore a los dos años 

Como contrapartida, dos tecnologías que presentan un nivel de dificultad  importante pero 

cuyo nivel de aporte se considera que no es tan significativo son: inseminación artificial 

y cruzamientos. 

 

 

Figura 2 - Retorno económico x Dificultad (Vacunos) 

Referencias: A. Destete precoz, B. Manejo según condición corporal, C. Diagnóstico de gestación para 

manejo diferente preñadas de vacías, D. Revisación de toros (aparato reproductivo), E. Destete temporario, 

F. Cruzamientos, G. Destete en otoño, H. Manejo de la recría (alimentación preferencial), I. Adecuación 

del entore (época y duración), J. Control de enfermedades reproductivas, K. Uso de EPD, L. Manejo 

sanitario diferencial por categoría, M. Inseminación artificial, N. Entore a los dos años, Ñ. Categorización 

para el entore (entore separado de vaquillonas, vacas con 1ª cría al pie, etc.). 



De forma similar al cruce anterior, al tener en cuenta el mayor retorno económico 

esperado y la menor dificultad (Figura 2), en el caso de las tecnologías vacunas se 

destacan: 

 Manejo según condición corporal, 

 Diagnóstico de gestación para manejo diferente preñadas de vacías, 

 Revisación de toros, 

 Destete en otoño, 

 Manejo sanitario diferencial por categoría. 

Varias de éstas coinciden con las de buen impacto (aporte).   

Por su parte, hay tecnologías que resultan muy bien valoradas en cuanto a su capacidad 

de permitir un buen retorno económico (asociado a un buen resultado productivo) pero 

que tienen un nivel de dificultad importante; ellas son: destete precoz y alimentación 

preferencial de las recrías. Esta dificultad estaría asociada, en el caso del destete precoz, 

a la necesidad de adquirir nuevos conocimientos y destrezas para el manejo de los terneros 

destetados y la disponibilidad de adecuadas instalaciones. Por su parte, para realizar una 

alimentación preferencial de las recrías se requiere de suficiente cantidad de 

subdivisiones, para reservar potreros de campo natural con destino a las mismas, o bien 

hacer suplementaciones estratégicas.    

 

Figura 3 - Retorno económico x Riesgo (Vacunos) 

Referencias: A. Destete precoz, B. Manejo según condición corporal, C. Diagnóstico de gestación para 

manejo diferente preñadas de vacías, D. Revisación de toros (aparato reproductivo), E. Destete temporario, 

F. Cruzamientos, G. Destete en otoño, H. Manejo de la recría (alimentación preferencial), I. Adecuación 

del entore (época y duración), J. Control de enfermedades reproductivas, K. Uso de EPD, L. Manejo 

sanitario diferencial por categoría, M. Inseminación artificial, N. Entore a los dos años, Ñ. Categorización 

para el entore (entore separado de vaquillonas, vacas con 1ª cría al pie, etc.). 



Las de mayor retorno económico y menor riesgo (Figura 3) en el caso de vacunos fueron: 

Manejo según condición corporal, 

Diagnóstico de gestación para manejo diferente preñadas de vacías, 

Revisación de toros, 

Destete en otoño, 

Manejo sanitario diferencial por categoría. 

Con buen retorno económico esperado pero mayor riesgo, figuran el destete precoz y 

manejo de la recría (alimentación preferencial). 

Aquellas que implican poco riesgo pero no aparecen como las de mayor retorno son: 

destete temporario, control de enfermedades reproductivas y categorización para el 

entore. 

 

Figura 4 - Retorno económico x Necesidad de nuevos conocimientos (NNC) (Vacunos) 

Referencias: A. Destete precoz, B. Manejo según condición corporal, C. Diagnóstico de gestación para 

manejo diferente preñadas de vacías, D. Revisación de toros (aparato reproductivo), E. Destete temporario, 

F. Cruzamientos, G. Destete en otoño, H. Manejo de la recría (alimentación preferencial), I. Adecuación 

del entore (época y duración), J. Control de enfermedades reproductivas, K. Uso de EPD, L. Manejo 

sanitario diferencial por categoría, M. Inseminación artificial, N. Entore a los dos años, Ñ. Categorización 

para el entore (entore separado de vaquillonas, vacas con 1ª cría al pie, etc.). 

 

Al considerar retorno económico versus necesidades de nuevos conocimientos (NNC) 

para llevar a cabo la tecnología (Figura 4), las de mayor retorno y menor NNC son: 

 



Diagnóstico de gestación para manejo diferente preñadas de vacías, 

Revisación de toros, 

Destete en otoño 

De buen retorno económico pero con mayores requerimientos de capacitación o 

conocimientos son: 

Destete precoz, 

Manejo según condición corporal, 

Manejo de la recría (alimentación preferencial), 

Adecuación del entore (época y duración). 

 

 

 

Figura 5 – Retorno económico x Demanda de tiempo (Vacunos) 

Referencias: A. Destete precoz, B. Manejo según condición corporal, C. Diagnóstico de gestación para 

manejo diferente preñadas de vacías, D. Revisación de toros (aparato reproductivo), E. Destete temporario, 

F. Cruzamientos, G. Destete en otoño, H. Manejo de la recría (alimentación preferencial), I. Adecuación 

del entore (época y duración), J. Control de enfermedades reproductivas, K. Uso de EPD, L. Manejo 

sanitario diferencial por categoría, M. Inseminación artificial, N. Entore a los dos años, Ñ. Categorización 

para el entore (entore separado de vaquillonas, vacas con 1ª cría al pie, etc.). 

Finalmente, al considerar retorno económico contra demanda de tiempo requerido para 

llevar a cabo una tecnología (Figura 6), se destacan en vacunos: 

 Diagnóstico de gestación para manejo diferente preñadas de vacías, 

  Revisación de toros,  



 Destete en otoño, 

  Manejo sanitario diferencial por categoría 

Éstas serían las tecnologías que demandan un periodo menor de tiempo para ver 

resultados. 

OVINOS 
 

Con las 15 tecnologías priorizadas según su aporte para los ovinos (Cuadro 2), se 

realizaron los mismos análisis que los hechos con las tecnologías vacunas. Se analizaron 

cruces de las principales variables con que se caracterizaron las mismas. 

 

 

Figura 6 - Aporte x Dificultad (Ovinos) 

Referencias: a. Flushing, b. Época y duración de la encarnerada, c. Uso de lombritest, d. Uso de ecógrafo, 

e. Manejo según la condición corporal (encarnerada y parto), f. Uso de EPD, g. Esquila preparto, h. 

Cruzamientos, i. Ajuste de carga, j. Control de enfermedades podales, k. Alimentación preferencial 

preparto, l. Revisación de carneros (aparato reproductivo), m. Manejo al parto (según condición corporal), 

n. Raza, ñ. Momento de destete definitivo. 

 

Para el caso de las tecnologías ovinas, se señalaron como las de mayor aporte y menor 

dificultad (Figura 6): 

Flushing, 

Uso de ecógrafo, 

Manejo al parto según condición corporal 

 



De buen aporte pero mayor dificultad: 

 Época y duración de la encarnerada, 

 Uso de lombritest, 

 Cruzamientos, 

 Esquila preparto, 

 Elección de la raza. 

 

Figura 7 -  Retorno económico x Dificultad (Ovinos) 

Referencias: a. Flushing, b. Época y duración de la encarnerada, c. Uso de lombritest, d. Uso de ecógrafo, 

e. Manejo según la condición corporal (encarnerada y parto), f. Uso de EPD, g. Esquila preparto, h. 

Cruzamientos, i. Ajuste de carga, j. Control de enfermedades podales, k. Alimentación preferencial 
preparto, l. Revisación de carneros (aparato reproductivo), m. Manejo al parto (según condición corporal), 

n. Raza, ñ. Momento de destete definitivo. 

 

A criterio de los técnicos, las de mayor retorno económico y menor dificultad (Figura 7) 

son: época y duración de la encarnerada y elección de la raza. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 8 - Retorno económico x Riesgo (Ovinos) 

Referencias: a. Flushing, b. Época y duración de la encarnerada, c. Uso de lombritest, d. Uso de ecógrafo, 

e. Manejo según la condición corporal (encarnerada y parto), f. Uso de EPD, g. Esquila preparto, h. 

Cruzamientos, i. Ajuste de carga, j. Control de enfermedades podales, k. Alimentación preferencial 
preparto, l. Revisación de carneros (aparato reproductivo), m. Manejo al parto (según condición corporal), 

n. Raza, ñ. Momento de destete definitivo. 

 

En ovinos, las destacadas por buen retorno económico y bajo riesgo (Figura 8) fueron: 

 Época y duración de la encarnerada, 

  Manejo al parto según condición corporal. 

Otras de buen retorno pero más riesgosas: 

 Uso de lombritest, 

  Ajuste de carga, 

 Alimentación preferencial preparto, 

  Elección de la raza. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 9 - Retorno económico x Necesidad de Nuevos conocimientos (NNC) (Ovinos) 

Referencias: a. Flushing, b. Época y duración de la encarnerada, c. Uso de lombritest, d. Uso de ecógrafo, 

e. Manejo según la condición corporal (encarnerada y parto), f. Uso de EPD, g. Esquila preparto, h. 

Cruzamientos, i. Ajuste de carga, j. Control de enfermedades podales, k. Alimentación preferencial 

preparto, l. Revisación de carneros (aparato reproductivo), m. Manejo al parto (según condición corporal), 

n. Raza, ñ. Momento de destete definitivo. 

 

En el caso de ovinos, la tecnología considerada de mayor retorno económico y menor 

necesidad de nuevos conocimientos es: época y duración de la encarnerada (Figura 9). 

Otras de buen retorno económico pero que demandan mayores necesidades de 

capacitación son: 

 Uso de lombritest, 

 Ajuste de carga, 

 Alimentación preferencial preparto, 

  Manejo al parto (según condición corporal), 

  Elección de la raza. 

 

 

 

 

 



 

Figura 10 – Retorno económico x Demanda de tiempo (Ovinos) 

Referencias: a. Flushing, b. Época y duración de la encarnerada, c. Uso de lombritest, d. Uso de ecógrafo, 

e. Manejo según la condición corporal (encarnerada y parto), f. Uso de EPD, g. Esquila preparto, h. 

Cruzamientos, i. Ajuste de carga, j. Control de enfermedades podales, k. Alimentación preferencial 

preparto, l. Revisación de carneros (aparato reproductivo), m. Manejo al parto (según condición corporal), 

n. Raza, ñ. Momento de destete definitivo. 

 

En ovinos las tecnologías que fueron destacadas como las que permiten un mejor 

retorno en menor tiempo (Figura 10) fueron: 

Época y duración de la encarnerada, 

Uso de lombritest, 

Elección de la raza. 

 

ESPECIFICIDAD DE LAS TECNOLOGÍAS 

Como se mencionara anteriormente en el presente trabajo, uno de los atributos del 

inventario tecnológico evaluado por los técnicos entrevistados fue el de “especificidad 

según tipo de empresa” (Cuadro 1). 

Se solicitó que a cada una de las tecnologías (de cría vacuna y ovina) se la clasificara 

según se entendiera que era una tecnología específica para productores familiares, 

específica para productores empresariales o no específica, es decir que podría ser usada 

indistintamente por cualquier tipo de productor. 

En el Cuadro 3 se presenta el resumen de esta tipificación.  



Cuadro 3 -  Especificidad de las tecnologías según tipo de empresa  

(familiar o empresarial) 

 

(1 = Específica para la producción familiar,  2 = Específica para la producción empresarial,   

3 = No específica) 

Como puede apreciarse en el mismo, considerando las menciones que hicieron los 

entrevistados al respecto, la gran mayoría de las tecnologías fueron tipificadas como no 

específicas (84,54% en las vacunas y 66,67% en las ovinas). 

Solamente 2,68% de las menciones en vacunos fueron específicas para la producción 

familiar y 5,13% en lo que respecta a tecnologías para la cría ovina. 

Considerando sólo el listado de las tecnologías priorizadas (Cuadro 2), las consideradas 

específicas para la producción familiar  fueron: 

En vacunos:  En ovinos: 

Destete precoz 

Destete temporario,  

Alimentación preferencial de la 

recría. 

Flushing,  

Cruzamientos,  

Momento de destete definitivo, 

Alimentación preferencial 

preparto. 

 

 

 

 
VACUNOS 

 

  1 2 3 Total 

% 2,68 12,78 84,54 100,00 

 

OVINOS 
 

  1 2 3 Total 

% 5,13 28,21 66,67 100,00 



CONSIDERACIONES FINALES 

Este trabajo permitió armar un listado exhaustivo de lo que se visualiza como oferta 

tecnológica disponible en el país para la cría vacuna y/u ovina (independientemente de 

donde se generó y de si se adoptó o no).  

Se caracterizaron las tecnologías en base a una serie de atributos (retorno económico 

esperado, lapso de tiempo para ver resultado, riesgo, necesidades de nuevos 

conocimientos/destrezas/ capacitación, necesidades de inversión en infraestructura, 

demandas de tiempo requerido: balance trabajo/ocio, aporte, dificultad, especificidad 

para la producción familiar).  

Finalmente se recabó opinión acerca de cuál es el núcleo central de esas tecnologías, 

destacando aquellas que lograrían el mayor impacto.  
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