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introducción

Dentro de los objetivos de INIA está el de articular una 
efectiva transferencia de la tecnología generada con las 
organizaciones de asistencia técnica y extensión que 
funcionan a niveles público o privado. Esto ha determi-
nado que, desde la creación del Instituto, se realizaran 
diversos estudios sobre demandas de tecnología, prin-
cipales problemas productivos y disposición a incorpo-
rar tecnología por parte de los productores. Varios de 
estos trabajos se han orientado a la ganadería exten-
siva, bajo la hipótesis de que es el sector que presenta 
una mayor brecha tecnológica.

A pesar de esta visión, la ganadería uruguaya ha presen-
tado una evolución interesante en los últimos 25 años. 
Sólo por mencionar algunos indicadores, la producción 
de carne vacuna aumentó un 50%, pasando de 700 mil 
a 1,1 millones de toneladas, la edad de faena de los no-
villos se redujo pasando de faenarse un 75% de los novi-
llos como boca llena a un 28%, lo que ha redundado en 
que la tasa de extracción del rodeo nacional evoluciona-
ra del 14 al 20% (Montossi y Soares de Lima, 2011). 
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Pero esta evolución ha sido muy desigual, ya que la 
mejora de indicadores puede vincularse a actividades 
de engorde de ganado, en tanto en los sectores de la 
cría la aplicación de tecnología más apropiada parece 
ser un desafío pendiente.

En un informe de OPYPA-MGAP (2014) que sintetiza la 
evolución de los resultados de la cría vacuna en forma ge-
nérica, mediante un solo indicador, se encontró que la efi-
ciencia reproductiva, medida como el número de terneros 
en stock final/hembras de más de un año del stock inicial, 
ha tenido un crecimiento anual del 1,29% en los últimos 
10 años. Concluye en que el crecimiento resulta modesto, 
considerando que el indicador de partida es bajo (41,6%).

Para objetivar este estado de situación, se ejecutó en el 
marco del proyecto “Mejora de la productividad en los sis-
temas ganaderos del Basalto y Areniscas del Uruguay”, 
un componente relacionado a limitantes para la adop-
ción de tecnología en sistemas ganaderos, con el pro-
pósito de evaluar los distintos aspectos que inciden en 
la adopción y apropiación tecnológica por parte de los 
productores ganaderos. 

El basalto nuclea un elevado número de productores 
y tiene especial consideración dentro de las políticas 
públicas, ya que ocupa el 23,2% de la superficie agrí-
cola útil del país y el 38% del rodeo nacional vacuno se 
encuentra en esa región. 
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Si bien se manejan sistemas ganaderos mixtos, con 
pastoreo conjunto de vacunos y ovinos, en este artículo 
referiremos exclusivamente a los casos de producto-
res que manejan vacunos en sistemas de cría y ciclo 
completo, para focalizar en ellos el análisis de la brecha 
tecnológica. Para INIA resulta muy importante definir la 
pertinencia de la tecnología que ha estado generando 
en el área ganadera y la trascendencia que a ella le 
asignan los productores.

La posibilidad de contar con datos objetivos sobre cómo 
es mediada la tecnología en la región, permitirá encarar 
propuestas específicas de articulación con otras organiza-
ciones, para definir estrategias de trabajo comunes.   

Para la ejecución del trabajo se realizó la convocatoria 
a grupos foco y se implementó una encuesta.

Las reuniones de grupos foco se realizaron en la ciu-
dad de Tacuarembó y en la sede de la Sociedad de 
Fomento Basalto ruta 31, con la participación total de 
27 personas, entre productores y técnicos.   

Para formular la encuesta se tomó como base el mapa 
de suelos (Carta de reconocimiento de suelos del Uru-
guay, escala 1: 1.000.000), considerando 34 secciones 
policiales incluidas dentro de la región de basalto, en 
los departamentos de Artigas, Salto, Paysandú, Tacua-
rembó y Durazno. Las mismas ocupan un área cercana 
a 3:600.000 hectáreas (ha) y nuclean a casi 3.400 pro-
ductores ganaderos con predios en el rango de entre 
200 y 4.000 ha. Los predios se clasificaron en tres es-
tratos de tamaño (Cuadro 1). 

Se definió tomar como área mínima 200 ha, bajo el 
supuesto de que los productores que manejan pre-
dios de menor superficie en esa región, priorizan 
una estrategia de pluriactividad para poder mantener 
la explotación. La generación de ingresos extra-pre-
diales constituye así un aporte importante a la sub-
sistencia familiar, por lo que se maneja el supuesto 
de que la opción de intensificar el sistema es subsi-
diaria en esta escala de productores. A su vez, se 
estableció un área máxima de 4000 ha para acotar 
el muestreo a un número de encuestas realizable y 
con un error razonable.

Los productores a encuestar fueron seleccionados en for-
ma aleatoria dentro de cada estrato, siguiendo a Miquel et 
al (1997), para un error muestral admitido de 12%. Para la 
ejecución de la encuesta se tomó como referencia la base 
de datos de DICOSE 2011. 

Si bien la encuesta estuvo integrada por varios módulos 
(infraestructura e instalaciones; manejo del pastoreo y 
alimentación; uso de tecnologías; sanidad; bienestar 
animal; información y asistencia técnica) tanto para va-
cunos como para ovinos, en este trabajo se resume la 
información relativa a disponibilidad de infraestructura 
y servicios, tecnologías aplicadas en el manejo gana-
dero y fuentes de información utilizadas para la toma 
de decisiones de los ganaderos que tienen rodeos de 
cría vacunos.

cuadro 1 - Cantidad de productores por estrato, superficie y número de productores encuestados.

Estrato Total N
Superficie (en hectáreas)

Muestra n
Media s CV Mín. Max.

200 a 499 ha 1.322 330 87,2 26,4 200 499 80

500 a 999 ha 1.080 718 146,8 20,4 500 999 100

1.000 a 4.000 ha 985 1.798 756,5 42,1 1.000 4.000 120

Total 3.387 200 4,000 300
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alGunos datos rEcabados

Grupos foco

El objetivo del trabajo con los grupos foco fue recabar opi-
nión sobre los factores que, a criterio de productores y téc-
nicos de la zona, están limitando una mayor incorporación 
tecnológica en los sistemas ganaderos de cría de la región. 

Al comentar sobre las barreras que estarían impidiendo 
mayores niveles de intensificación, destacaron la falta 
de especies forrajeras adaptadas a las condiciones del 
basalto. Una alternativa que se planteó fue la de mejo-
rar el conocimiento del campo natural (promoción de 
especies y manejo) como opción que no implica cos-
tos adicionales y podría mejorar el aprovechamiento de 
pasturas. Una opinión generalizada es que no se da un 
buen manejo de las pasturas y este sería el punto de 
inicio para mejorar los índices de producción. 

El consenso fue que para obtener buenos resultados 
productivos hay que manejar de manera más ajustada 
el campo natural, mediante una carga adecuada. A su 
vez, surge de estos testimonios la necesidad de enfa-
tizar en el trabajo con especies forrajeras capaces de 
complementar la oferta de campo.

Cuando se planteó el tema de cuáles serían las brechas 
para mejorar la productividad, los productores partici-
pantes opinaron que existe un tema actitudinal, una for-
ma de hacer las cosas que se mantiene vigente, y quie-
nes han permanecido en la explotación entienden que 
les ha resultado funcional. Esto determina que se sigan 
estrategias cautelosas, sobre todo ante algunas malas 
experiencias pasadas, vinculadas fundamentalmente a 
la alta variabilidad de precios. 

Otros dos problemas mencionados de manera consistente 
en la zona son la falta de maquinaria y la escasez de mano 
de obra, que estarían condicionando, en algunos casos, la 
implementación de propuestas más intensivas. 

Al momento de preguntar sobre un ranking de técni-
cas adecuadas para el basalto, la primera mención se 
orientó al manejo racional del campo natural. Varios 
productores aludieron a la necesidad de contar con un 
adecuado empotreramiento, existiendo consenso en 
que el nivel de subdivisiones de los campos es, en ge-
neral, insuficiente para un manejo ajustado. 

Otro aspecto priorizado fue la correcta alimentación 
de los animales jóvenes (terneros y sobreaños), funda-
mentalmente en invierno, apoyando su nutrición con el 
uso de suplementos, aunque se admitió que hay que 
tener criterio en su uso. 

El destete temporario mediante tablilla nasal fue otra 
técnica valorada, pues se acordó en que da buenos re-
sultados y prácticamente no tiene costo. En cuanto al 
uso del destete precoz se dieron opiniones divergentes, 

algunos productores opinaron que se hace para tapar 
las cosas que se hicieron mal y que el ternero desteta-
do precozmente es de peor condición.

Finalmente, hubo coincidencia en que una mayor aten-
ción sanitaria del rodeo es clave para contribuir a mejo-
rar la productividad.

La reflexión de un productor, en uno de los grupos, sin-
tetiza el ordenamiento de técnicas ajustadas a estos 
sistemas productivos: “el destete temporario y destetar 
en fecha en otoño para que la vaca recupere antes del 
invierno, cuidar la recría con suplemento, la buena sa-
nidad, dotación adecuada. Usando estas técnicas sim-
ples se puede entorar vaquillonas a los dos años y tener 
una marcación general del 80%”.

Otra de las conclusiones aceptadas en los grupos es 
que una vez que se incorporan las tecnologías de em-
potreramiento, destete temporario, uso de ración, y se 
puede ver cierto volumen de producción y la ganancia 
que genera, no se vuelve para atrás.

Finalmente, al consultar sobre la disponibilidad y acce-
so a información para la toma de decisiones, aparecie-
ron algunas opiniones encontradas, pero en términos 
generales se terminó acordando que, más que falta de 
información, se trata de un problema de actitud y de 
preocupación de los interesados por buscar datos de 
interés para sus predios. De todas formas, se mencio-
nó la necesidad de contar con información compilada, 
protocolizando los conocimientos en un lenguaje acce-
sible, con mensajes concretos.

Encuesta

De las 300 encuestas realizadas, 160 casos manejan 
rodeos de cría (sistemas criadores o ciclo completo). 
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En base a la hipótesis planteada en este trabajo, sobre 
la baja incorporación tecnológica que se da en los sis-
temas criadores, el foco de análisis de este artículo se 
basa en estos casos. 

La distribución de los casos por estrato de tamaño de 
predio, se presenta en el Cuadro 2.

El área promedio de los predios encuestados es de 
1091 ha (mínima 201, máxima 3596), con una mediana 
de 847 ha.

Del total de módulos que integraron la encuesta con-
sideramos en este artículo: manejo del pastoreo, ali-
mentación; uso de tecnologías (de entore y destete) e 
información y asistencia técnica.

En lo que refiere a manejo del pastoreo, un número im-
portante de los productores encuestados no tiene claro 
el concepto de carga animal que mantiene en el predio. 
A su vez, la media de potreros por establecimiento es 
de 5,4, lo que implica un tamaño promedio por potrero 
algo mayor a las 200 ha. Esta cantidad resulta, en prin-
cipio, insuficiente para lograr un buen ajuste del pasto-
reo, considerando las diversas categorías y las distintas 
necesidades de alimentación, en función de su etapa 
de crecimiento o fisiológica (vacas de primera cría o 
adultas, vacías, gestando, recrías, etc.).

En términos generales, se trata de establecimientos que 
se basan en la producción de campo natural, con áreas 

reducidas de mejoramientos. Una proporción interesante 
de productores encuestados dijo hacer cierre de potreros 
para reservar forraje y manejar una carga variable durante 
el año, lo que aparece como un buen indicio para ir me-
jorando paulatinamente el manejo del pastoreo, con res-
puesta en la productividad. A esto se suma que en un 85% 
de los casos se suplementa el ganado, una tecnología que 
ha venido aumentando su aplicación de manera consisten-
te. De todas formas, en la mitad de estos casos la suple-
mentación es exclusivamente con sales minerales (no con 
concentrados energéticos o proteicos).   

En lo referente al uso de tecnologías en el rodeo de 
cría, en el Cuadro 3 se presenta la información sistema-
tizada comparando, a su vez, los resultados de la base 
total y el segmento específico de productores de menor 
tamaño, de 200 a 500 ha (43 de los 160 casos). En este 
caso se seleccionaron sólo algunas tecnologías de las 
cuales se relevó su uso.

En cuanto a duración del entore, algo menos del 60% 
de los productores realiza un entore concentrado, lo 
que permite tener a lo largo del año al grupo de va-
cas en producción con demandas nutritivas similares, 
facilitando el manejo. Por su parte, un 17,5% manifiesta 
tener el toro con el rodeo durante todo el año, en tanto 
el 13% dice realizar entore de otoño-invierno, otra prác-
tica poco recomendable, considerando que los vientres 
permanecen con los terneros al pie durante el invierno.
El 40% del total usa como estrategia un entore de las 
vaquillonas separado de las vacas adultas y más ade-
lantado, lo que permite un mayor lapso de tiempo para 
la recuperación de esta categoría, de mayores requeri-
mientos, antes del siguiente entore.

Aproximadamente en la mitad de los casos se da ali-
mentación preferencial a vacas de primera cría, la cate-
goría más sensible del rodeo, atendiendo sus mayores 
demandas. En tanto, la otra mitad de los productores 
no atiende de manera prioritaria a esta categoría, que 
supone entre el 20 y 25% del rodeo en promedio, por 
lo cual tiene una alta incidencia en el porcentaje de ter-
neros logrado. 

cuadro 2 - Distribución del número de productores en-
cuestados por estrato

cuadro 3 - Aplicación de tecnologías de cría (en %) 

Estrato (hectáreas) N° encuestas

200 a 500 43

501 a 1000 56

1001 a 4000 61

TOTAL 160

Tecnología Base total Estrato 200 a 500 ha

Duración del entore 3 meses o menos 58,0 60,5

Entora vaquillonas aparte y más temprano 40,0 30,2

Da mejores pasturas a vacas 1ª cría 52,5 51,2

Mejor alimentación a vacas en peor condición corporal 68,0 66,4

Vacas falladas: engorde y venta 40,6 39,5

Revisa toros el veterinario 44,0 28,0

Destete terneros <= 7 meses 57,0 65,0

Realiza destete temporario (10-14 días) 7,0 7,0
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A su vez, el 40% engorda y vende las vacas falladas, 
lo que supone una valorización de esta categoría (otro 
13% dice venderlas flacas, para invernar). El resto de 
los productores o bien no conoce el total de vacas fa-
lladas, por no hacer diagnóstico de gestación, o las 
mantiene junto al resto del rodeo, como una categoría 
prácticamente improductiva durante el año.   

En un 44% de los casos se hace revisión de toros por 
parte de un veterinario, en el resto de los casos, al no 
cumplirse con esta práctica por un profesional, se des-
conoce la aptitud de los toros utilizados.

En lo que refiere a destete, se verifica que más del 40% 
de los productores dice destetar sus terneros con más 
de siete meses, lo que significa que en muchas situa-
ciones los terneros pasan al pie de sus madres durante 
el invierno, comprometiendo el siguiente entore.

En lo relativo a técnicas de control de amamantamien-
to, un porcentaje muy bajo de productores, apenas 7%, 
hace destete temporario con tablilla en forma estructu-
ral y por el periodo de tiempo recomendado. Este es un 
dato que llama la atención, considerando que se trata 
de una técnica que no implica mayores dificultades, que 
no tiene prácticamente costos y que ha demostrado 
muy buenos resultados.

En términos generales se puede concluir que, en gran-
des números, algo menos de la mitad de los producto-
res aplican tecnologías de manejo mejorado, aunque 
no necesariamente sean los mismos que aplican todas 
las tecnologías de manera integrada. 

A su vez, al comparar los dos estratos, la base general 
y el de productores de menor escala, las únicas dos 
tecnologías que son adoptadas en menor proporción 
por estos últimos, son el entore de vaquillonas más 
temprano y la revisión de toros por veterinario. 

Se recabaron, a su vez, datos sobre los canales a tra-
vés de los cuales los productores reciben información 

cuadro 4 - Canales de información técnica (suma de dos 
menciones ponderada, en %).

técnica, su vinculación con técnicos y grupos de pro-
ductores y su opinión sobre la disponibilidad de infor-
mación de uso en la región. 

En el Cuadro 4 se muestran los canales priorizados por 
los productores para recibir información técnica (suma 
de dos menciones).

Se destaca la referencia a técnicos, lo que aparece 
como un dato auspicioso, ya que supone el vínculo con 
una fuente de información calificada. Las consultas a 
través de internet vienen ganando espacio en el sector 
productivo y son las que aparecen en segundo térmi-
no, por lo que se insinúa como un medio de muy buen 
potencial, al generalizarse su accesibilidad. En este re-
levamiento supera incluso a la mención de la radio, un 
medio de comunicación tradicional, sobre todo en pro-
ductores ganaderos extensivos. En un porcentaje simi-
lar (casi 17%) aparece mencionada la suma de consulta 
a productores vecinos o grupo.

Los productores que mencionan recibir visitas de técni-
cos con una frecuencia trimestral, o incluso con mayor 
asiduidad, son el 36,2%.

Por otra parte, solo 17,5% de los productores se reúne con 
algún grupo para discutir temas técnicos y de manejo.

En general, considerando relevamientos pasados, se 
constata una mayor propensión a consultar con téc-
nicos y el posicionamiento de internet como medio de 
comunicación emergente entre estos productores, y la 
modalidad de trabajo grupal como un mecanismo que, 
si bien ha aumentado, debe seguir promoviéndose. 

Al momento de averiguar sobre la disponibilidad y 
accesibilidad de información técnica para la toma de 
decisiones, se verifica la existencia de dos visiones 
contrastantes. Un 33,8% considera que la información 
es insuficiente y no sabe a quién recurrir, en tanto un 
porcentaje similar entiende que la información a la que 
puede acceder es suficiente y adecuada. Otro grupo de 

Medio %

Radio 13,1

Internet 17,2

Email 8,4

Consignatarios 8,4

Productores vecinos 7,2

Grupo de productores 9,7

Técnicos 26,0

Publicaciones 9,3
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productores alude a la forma en que se difunde la infor-
mación entendiendo que es confusa o está en un len-
guaje de difícil interpretación (26,3%), lo que advierte 
sobre la necesidad de buscar estrategias de transferen-
cia de tecnología con formatos de mayor accesibilidad. 

Por su parte, cuando se preguntó a los productores 
acerca de las razones de la baja adopción tecnológica 
en los sistemas ganaderos de la región, se obtuvieron 
los resultados que se expresan en el Cuadro 5.

Complementando este resultado con el obtenido con 
los grupos foco, puede inferirse que la opinión sobre 
falta de tecnologías podría vincularse al desinterés de 
algunos productores por buscar cambios en sus siste-
mas, o a la no percepción de posibilidades de mejora 
en los resultados obtenidos. En definitiva, puede ser un 
tema más actitudinal que de carencia de propuestas o 
de servicios de información. De todas maneras, este 
aparece como el punto central sobre el que se debe 
trabajar.

considEracionEs FinalEs

Si bien en los datos de este trabajo se insinúa una ma-
yor incorporación tecnológica, en relación a relevamientos 
más generales realizados en el país años atrás, se deduce 
que aún existe un área de mejora considerable. Muchas 
tecnologías de proceso, de relativamente fácil implementa-
ción y reducido costo, muestran aún escasa adopción. Pa-
rece existir, por parte de los productores, una inadecuada 
jerarquización al momento de definir un paquete de tecno-
logías básicas de manejo que permitan lograr de manera 
consistente buenos porcentajes de procreo.

A través de la consulta a los grupos foco se dio un con-
senso sobre la disponibilidad de tecnologías aptas para 
obtener buenos resultados en predios criadores, basadas 
en el uso prioritario de campo natural. Sin embargo se 
concluye que, en general, los predios no disponen de una 
infraestructura suficiente como para hacer un adecuado 
manejo de la pastura en función de los requerimientos de 
las distintas categorías del stock. En resumen, el manejo 
de la carga y el correcto pastoreo del campo natural es un 
pendiente dentro del “camino tecnológico”.   

Aparece como auspicioso el hecho de que se constata 
una mayor consulta a técnicos, los que han mejorado 
de manera sensible su referencia como fuente de infor-
mación, tal vez en base al impulso de distintos proyec-
tos implementados desde el MGAP. 

Esto repercute en un mejor acceso a la asistencia téc-
nica, y además, se comprueba la presencia en la región 
de organizaciones de productores más fortalecidas, lo 
que hace que exista, aparentemente, una mayor adop-
ción tecnológica que la “percibida”.  

En cuanto a una estrategia de transferencia de tecnolo-
gía que permita ir mejorando este estado de situación, 
la metodología sugerida por su efecto multiplicador, sus 
posibilidades de escalamiento y la mayor interacción 
entre los propios productores y técnicos, es el trabajo 
con grupos de productores. Todos quienes han partici-
pado de esta modalidad de trabajo reconocen los cam-
bios operados, permitiendo el intercambio de experien-
cias entre los diferentes actores.

Considerando la diversidad de instituciones que trabaja 
en el medio, esta estrategia debería estar basada en 
una agenda interinstitucional acordada, con un plan de 
actividades articulado con la red de organizaciones de 
productores existente en la región, comprometiendo su 
participación en la misma.
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cuadro 5 - ¿Por qué cree que hay baja adopción de tecnología?

Opciones %

No creo que haya baja adopción 18,1

Hay demasiada variabilidad de precios que no permite planificar 31,3

No hay tecnología adecuada para la región 23,1

No hay buenos servicios de extensión y asistencia técnica 10,6

La tecnología sugerida es cara y riesgosa 16,9


