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Con el objetivo de apoyar las acciones del Programa de 
Producción Familiar en el Norte del país, se desarrolló 
en esa región un proyecto, con el propósito de caracte-
rizar en la misma los sistemas de producción familiar. 

En ese sentido, el proyecto “Caracterización de la pro-
ducción familiar en alrededores de Tacuarembó”, tuvo 
como objetivo analizar las características socio-econó-
micas y las demandas tecnológico-productivas de los 
productores familiares de la región, investigando los dis-
tintos aspectos que inciden en la adopción tecnológica 
en este tipo de sistemas productivos, a efectos de forta-
lecer en el instituto la capacidad de generar propuestas 
adecuadas a los mismos.
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En el marco de este proyecto se realizó una investiga-
ción específica de los productores ganaderos familiares 
de la región. 

En la misma se estudiaron los distintos aspectos que 
inciden en la adopción de tecnología, analizando el rol 
que la misma puede jugar como factor de competitivi-
dad en estos sistemas. 

La investigación consideró predios ubicados en un radio 
de 40 km de la capital departamental, involucrando a las 
seccionales policiales, 2, 6, 10, 12, 13 y 14.

La definición oficial de productor familiar, de acuerdo al 
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decreto ministerial establece que serán considerados 
como tales aquellos que:

• realizan la explotación con la colaboración de, como 
máximo, dos asalariados permanentes o su equivalente 
en jornales zafrales.  

• explotan en total hasta 500 hectáreas bajo cualquier 
forma de tenencia.

• obtienen su ingreso principal del trabajo en la explota-
ción, o cumplen su jornada laboral en la misma.

• residen en la explotación o en una localidad ubicada a 
una distancia no mayor a 50 kilómetros.

Esta es la definición utilizada en este estudio.

Para la realización del trabajo se utilizaron metodologí-
as cuantitativas y cualitativas, de forma de lograr una 
complementariedad de técnicas capaces de permitir un 
abordaje más profundo del tema.

En lo referente a técnicas cuantitativas, se procesó una 
encuesta realizada en la región analizando una serie de 
variables, entre ellas el nivel de aplicación de la ofer-
ta tecnológica disponible en ganadería, con lo cual se 
construyó una tipología de productores.

En lo relativo a técnicas cualitativas, se realizaron entre-
vistas a 16 de los productores encuestados, examinando 
en profundidad sus prioridades, sus perspectivas, cómo 
piensan que puede aportar la tecnología para permitir su 
permanencia en el medio, qué otras estrategias desarrollan 
como alternativa para continuar con la actividad.

Por último, otra técnica cualitativa empleada fue la con-
vocatoria de un “grupo foco”1, integrado por técnicos 
de la zona que trabajan con ganaderos familiares, para 
obtener su visión sobre la pertinencia de la oferta 
tecnológica disponible y las mayores limitantes que 
visualizan para que se produzca una mayor incorpo-
ración tecnológica.
 
ALGUNOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA

Sobre un universo de casi 950 productores ganaderos 
de menos de 500 hectáreas, ubicados en la región obje-
to de estudio, se realizó un muestreo aleatorio, estratifi-
cado por tamaño del predio y seccional policial, concre-
tándose 65 encuestas. 

Los datos se procesaron mediante el programa esta-
dístico SPSS 17.0, analizando las variables que permi-
tieran definir tipologías de productores, en base a su 
propensión a la adopción de tecnología (a través de la 

elaboración de un índice), caracterizándolos en base a 
variables socio-económicas y comportamentales.

La encuesta constaba de 5 módulos principales:

• características socio-económicas básicas de los res-
ponsables de los predios 

• aspectos actitudinales del productor

• disponibilidad de servicios e infraestructura

• acceso e intercambio de información 

• conocimiento y aplicación de tecnologías

De entre las más de 100 variables contenidas en estos 
módulos destacamos algunas de mayor interés para el 
análisis.

En cuanto a características socio-económicas de los 
productores encuestados, prácticamente dos tercios de 
ellos tiene 150 vacunos en existencia, con muy amplia 
mayoría de sistemas criadores.

En un ejercicio rápido, y estimando una extracción del 
20%, estos predios tienen un potencial de venta inferior 
a los 30 animales por año, lo que permite una idea de 
las dimensiones del negocio.

Sólo el 60% de los productores familiares encuestados 
vive efectivamente en el predio, lo que contrasta con 
el supuesto de que la gran mayoría de los productores 
familiares reside en la explotación.

1 Esta técnica consiste en reuniones con modalidad de entrevista grupal abierta y estructurada, en donde se procura que un grupo de 
individuos seleccionados por los investigadores discutan y elaboren, desde la experiencia personal, una temática o hecho social que es 
objeto de investigación, por ejemplo, una detección de necesidades de apoyo tecnológico.
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va sucediendo de generación en generación en el mis-
mo predio, dando continuidad a una tradición familiar al 
frente de la explotación.

De hecho, la mayoría de los productores encuestados 
ha logrado ir ampliando el área trabajada mediante la 
adquisición de nuevas fracciones, o han logrado acce-
der a áreas mayores a través de diversas estrategias de 
tenencia (arrendamiento, pastoreo, etc.). 

Sobre un total de 39 productores que nunca recibie-
ron tierra en herencia, sólo 13 se mantienen sin tener 
nada en propiedad, lo que confirma que la mayoría 
de los productores a lo largo de su trayectoria ha in-
tentado ir ampliando su escala de producción, y ha 
visto en la inversión en tierra una buena opción de 
crecimiento. Por otra parte, el hecho de que el 60% 
no haya recibido tierra como herencia sugiere que 
un elevado porcentaje de estos productores fueron 
quienes iniciaron la empresa familiar.     

En lo relativo a la estrategia productiva, el 43% tiene es-
trategias de manejo que podrían llamarse conservado-
ras (gastar lo menos posible + usar sistema de manejo 
tradicional) es decir que no ven a través de la innova-
ción una posibilidad que les permita mejorar sus condi-
ciones de vida. En el otro extremo el 18% cree que hay 
que invertir en cosas nuevas o cambiar en función de la 
dinámica de la explotación ganadera, lo que supone un 
perfil propenso al cambio técnico y a la adopción tecno-
lógica como estrategia de crecimiento.  

Un punto que ha merecido especial atención al estudiar 
la realidad de los productores familiares es la creciente 
pluriactividad de los mismos. Las actividades econó-
micas extraprediales constituyen un dato relevante al 
momento de tratar de interpretar la lógica en su toma 
de decisiones, priorizando básicamente el uso del re-
curso mano de obra familiar en otras alternativas que 
pudieran permitir mejores ingresos que los propiamen-
te derivados de la actividad ganadera. De hecho, más 
del 30% de los productores encuestados tiene ingresos 
extraprediales que constituyen más de la mitad de los 
ingresos percibidos por la familia, es decir que, en una 
primera lectura, parece valorarse más el costo de opor-
tunidad de la mano de obra orientado a realizar activida-
des fuera del predio (Figura 1).

%
0 60

Hasta 30% 11
31 a 65% 9

Más de 65% 17
100

Cuadro 1 - % del área explotada recibida en herencia.

Figura 1 - % del ingreso predial sobre el total de ingresos %

Algo más de la mitad de los productores (el 54%) explo-
ta la tierra en régimen de propiedad. Por otra parte, el 
37% de los productores, o bien no tienen tierra en pro-
piedad, o el área que poseen es inferior al 30% del total 
explotado, lo que implica una fuerte restricción a la hora 
de plantearse posibles inversiones o estrategias de tra-
bajo a largo plazo, dada  su precariedad en la tenencia 
de la tierra. Este es un factor estructural que muy posi-
blemente tenga un peso relativo importante a la hora de 
plantearse la realización de innovaciones, sobre todo 
en el caso de aquellas que implican inversiones. 

Al analizar el área que están explotando los productores 
que fuera recibida en herencia, los datos recabados que 
se exponen en el Cuadro 1, en cierta manera contradi-
cen la imagen de productor ganadero familiar que se 
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En lo que refiere a aspectos actitudinales, aquellos que 
manifiestan como principales motivos para mantenerse 
en la actividad el objetivo de lograr el máximo ingreso 
o aumentar el tamaño del predio constituye menos del 
15%, hecho que pone de manifiesto que muchas ve-
ces la actividad agropecuaria a nivel familiar aparece 
más como un estilo de vida, una modalidad de trabajar 
y vivir, que como una vía para maximizar el ingreso en 
función del capital explotado

En cuanto a instalaciones básicas en el predio se evi-
dencian importantes limitantes, ya que parte de la infra-
estructura elemental (galpón, corrales) es inexistente en 
un porcentaje significativo de predios, lo que constituye 
sin dudas, una fuerte restricción a la hora de plantear 
sistemas de producción más intensivos.

Entre los canales preferidos como fuentes confiables 
para recibir información se destacan los medios de co-
municación masiva (44,6%), y entre ellos la gran mayo-
ría prefiere la radio local. Otros actores con importancia 
en la región son los vendedores de insumos y los con-
signatarios, destacados por el 20% de los productores. 

La consulta a técnicos, en tanto, ocupa un lugar mino-
ritario como contribución a la toma de decisiones, ya 
que menos del 5% de los productores encuestados la 
menciona. De esta respuesta surge que la innovación 
técnica no es probablemente una prioridad en el siste-
ma productivo de la mayoría de estos productores. 

Ratificando este hecho el 23% dice no hacer ningún 
tipo de consultas y basarse solamente en la experiencia 
acumulada.

APLICACIÓN DE TECNOLOGÍA

En cuanto al conocimiento y aplicación de tecnologías, 
eje central de este trabajo, se tomó como referencia 
un listado de 20 tecnologías seleccionadas de entre el 
stock disponible para la ganadería pastoril en Uruguay.

En base a las respuestas obtenidas en la encuesta 
se construyó un “índice de adopción” segmentando 
al total de productores de la muestra en tres estratos: 
los que aplican hasta 5 tecnologías, sobre el total 
de 20 de las que fueron preguntados (es decir que 
aplican menos de la cuarta parte) los que aplican 
entre 6 y 10 (entre 25 y 50%), y aquellos que 
aplican más de 10 tecnologías (más de la mitad 
del menú de tecnologías propuesto). A partir de la 
variable generada, “índice de adopción”, se infiere la 
existencia de grupos con un comportamiento distinto 
ante la innovación tecnológica.

Para identificar aquellas variables que podían explicar 
mejor la distinta propensión a aplicar tecnología, se eje-
cutó el módulo Árboles del programa SPSS (Figura 2). 

Este análisis se usa principalmente con una finalidad 
exploratoria, y permite elegir automáticamente aquellas 

Figura 2 - Segmentación de productores en base a su propensión 
a adoptar tecnología
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categorías que pronostican mejor los valores de la va-
riable considerada objetivo o variable dependiente (en 
nuestro caso índice de adopción). En base al estudio 
realizado, las variables que mejor predicen la proclivi-
dad a aplicar tecnología son:

• Área total ocupada
• Asistencia técnica
• Disponibilidad de instalaciones

La más relevante de ellas es el área ocupada, ya que es 
la que genera la primera segmentación. De esta forma 
los predios que tienen más de 200 hectáreas de super-
ficie, casi un 34% en el total de la muestra, son los que 
aplican más tecnología.  

A su vez, en los predios de menos de 200 hectáreas, la va-
riable que mejor predice la posibilidad de aplicar tecnología 
(segundo nivel) es el hecho de recibir asistencia técnica. 

A su vez, entre los predios de más de 200 hectáreas, el 
segundo criterio de segmentación está determinado por 
la disponibilidad de instalaciones (segundo nivel).

Como resumen, la escala es la variable que mejor predice 
la posibilidad de una mayor propensión a la incorporación 
de tecnología como estrategia productiva en los predios 
ganaderos familiares de la región de Tacuarembó. Los pro-
ductores que explotan predios de menos de 200 hectáreas 
de superficie muestran una menor adopción tecnológica. 
De todas formas, entre ellos, los que reciben/han recibido 
asistencia técnica, lo que demuestra interés por estar infor-
mado, tienen un nivel de adopción medio.

Entre los productores con predios mayores a 200 hec-
táreas, los que no tienen instalaciones suficientes tam-
bién muestran una baja a media propensión a la incor-
poración tecnológica. El hecho de no tener instalacio-
nes adecuadas para el manejo ganadero, ya de por si 
demuestra que hasta el momento ha existido un bajo 

privilegio de estos productores por la incorporación tec-
nológica como estrategia, priorizando otras alternativas 
en la gestión de sus predios.   

Cabe consignar que en este menú de tecnologías, mu-
chas de ellas tienen sentido cuando se aplican en for-
ma integrada; por lo tanto se destaca que el uso de un 
número significativo de estas tecnologías requiere, más 
que un costo económico en su implementación, un es-
fuerzo de conceptualización e integración, ajustando sus 
posibles interacciones y la proyección de su impacto en 
el tiempo. En cierta manera, para el caso del sistema de 
cría vacuna, técnicamente se sugiere la aplicación de un 
“paquete tecnológico” que incluye el uso de, al menos, 
seis de ellas en forma integrada, ya que el uso aislado de 
las mismas tiene un impacto muy reducido. 

ENTREVISTAS

Una vez realizada la segmentación de la muestra se hi-
cieron entrevistas a productores pertenecientes a cada 
uno de los grupos, totalizando 16 entrevistas. El objetivo 
de aplicar esta metodología complementaria se funda-
mentó en abordar lo que Minayo (1994) define como 
“un nivel de la realidad que no puede ser cuantificado 
como motivos, aspiraciones, creencias, valores y acti-
tudes que no se pueden reducir a la operacionalización 
de variables”.

En el análisis de las entrevistas se perciben situaciones 
en un amplio rango, que va desde casos en los que se 
ha dado una sucesión de generaciones que explotan el 
mismo predio familiar, hasta productores que se han ini-
ciado en la actividad habiendo partido del trabajo como 
asalariados rurales. En este vasto espectro de realida-
des, lo que se comprueba es la constante evolución, con 
estrategias que mayoritariamente priorizan el destino de 
los excedentes generados a la compra de ganado, y una 
vez asegurada cierta posición, la ocupación, o bien la 
adquisición de pequeñas áreas de campo, como forma 
de crecimiento y una apuesta a la consolidación de la 
situación familiar a través de la explotación agropecuaria.

Las decisiones que toman los productores, en muchos 
casos, están condicionadas por las distintas etapas de 
vida por las que están transitando. De esta forma se 
pueden ver diversas estrategias en cuanto a la orga-
nización del trabajo en el predio, la propensión a intro-
ducir cambios en sus sistemas, los condicionamientos 
que impone la etapa del ciclo familiar por la cual están 
transitando, las expectativas que tienen y los objetivos 
que se plantean. De acuerdo a Durston (1999) el ciclo 
de desarrollo de la familia ayuda a entender como cam-
bian los objetivos extraeconómicos, según las etapas 
de dicha evolución, confrontándose la dinámica de es-
tos sistemas, frente a la hipótesis de estatismo a la que 
habitualmente están asociados. 

Otro elemento surgido de las entrevistas y que está 
afectando los objetivos de la familia, es que las expecta-
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tivas de un mayor consumo están imponiendo mayores 
exigencias sobre el sistema productivo. Las facilidades 
que hoy existen para trascender la región, con la visibili-
dad de otras realidades y la valoración de otros satisfac-
tores, permean en la familia rural y están planteando, en 
algunos casos, nuevas necesidades que demandan un 
incremento en el nivel de ingresos para atenderlas. De 
la relación entre las demandas del núcleo familiar para 
satisfacer sus necesidades de consumo y las posibilida-
des surgidas desde el sistema de producción depende 
en mucho la sostenibilidad de estos sistemas. 

De la comparación de distintas situaciones surge que el 
componente actitudinal es clave al momento de explicar 
la propensión al cambio. A través de las historias per-
sonales se logró reconstruir las trayectorias seguidas 
y los objetivos que se plantean los productores, verifi-
cándose distintas posturas: desde resignación a las cir-
cunstancias y una visión pesimista frente a la cual no se 
plantean alternativas, hasta aquellos que muestran una 
actitud motivada, con aspiraciones de superación y la 
expectativa de una futura mejoría basada en la búsque-
da de opciones. Este hecho confirma la heterogeneidad 
de situaciones, a pesar de tratarse de productores que 
viven en la misma región, manejan recursos similares y 
tienen potencial acceso a las mismas fuentes de infor-
mación. 

Un hecho trascendente que está marcando un punto de 
quiebre en la forma de encarar la actividad ganadera en 
la región, sobre todo en el caso de productores familia-
res, y más acentuado aun en quienes no son propietarios 
del campo que explotan, es el alto costo de acceso a la 
tierra verificado en los últimos años, aspecto que apa-
reció prácticamente en todas las entrevistas realizadas. 
Para una explotación básicamente extensiva, como lo 
es la ganadería, y fundamentalmente en sistemas de 
cría, el bajo costo relativo del recurso tierra ha sido lo 
que ha permitido el desarrollo de formas de explotación 
que, aún con bajos niveles productivos, han permanecido 
en el tiempo. La posibilidad de ir incorporando de ma-
nera paulatina nuevas fracciones ha sido una estrategia 
priorizada; este incremento de escala ha permitido, por 
una parte, diluir costos de producción, y por otro, generar 
volúmenes de producto que aseguraban la subsistencia. 

Pero en la situación que se ha venido registrando en 
los últimos años de aumentos muy significativos en los 
costos de acceso a la tierra, las perspectivas para los 
ganaderos familiares de la región de obtener nuevas 
áreas para arrendar o comprar, son virtualmente nulas.

Este elemento constituye un cambio de paradigma con 
respecto a las formas tradicionales de encarar la acti-
vidad, lo que probablemente conduzca a la necesidad 
de una readecuación de las estrategias, las que podrí-
amos situar en los extremos de: tratar de aumentar los 
ingresos extraprediales destinando mayor proporción 
de mano de obra familiar a su obtención, o bien, a in-
tensificar el sistema productivo (mayor productividad, 

mejor calidad) en procura de lograr un mayor ingreso 
del mismo.

En síntesis, a través de las entrevistas se pudo apreciar 
cómo inciden e interaccionan distintos factores a la hora 
de decidir introducir cambios en los sistemas producti-
vos y la heterogeneidad de situaciones que se plantean 
en una misma región, de acuerdo a los valores y acti-
tudes de los distintos productores. Muchas veces estos 
objetivos van variando en función de la etapa del ciclo 
productivo familiar, de las nuevas necesidades que se 
plantean desde el núcleo familiar, de las posibilidades 
de sucesión al frente del predio, etc. El proceso de toma 
de decisiones por parte del productor es el resultado de 
un proceso evolutivo de adaptación que está arraigado 
en sus metas y valores socioeconómicos, culturales y 
éticos. Este proceso necesariamente genera muchos 
tipos de respuesta adaptativa por parte de las unidades 
de producción (Gasson y Errington, 1993).

GRUPO FOCO

El trabajo con el “grupo foco” permitió tener un análisis 
objetivo y de primera mano de los técnicos que trabajan 
con ganaderos familiares en la zona. Este aspecto es 
importante, pues en la introducción de la metodología 
de “grupo foco” lo que se pretendía era precisamente 
contrastar la visión técnica con la de los productores, 
aportando una nueva perspectiva en el análisis. En el 
taller realizado con los técnicos aparecieron reiterados 
algunos temas relevados en las entrevistas. Esta coinci-
dencia en la interpretación sobre cuales factores son los 
de mayor incidencia para promover una mayor adop-
ción tecnológica constituye, de por si, una conclusión 
interesante.
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Como estrategias desplegadas por los ganaderos fami-
liares de la región, los técnicos destacaron: la alta do-
tación relativa que se maneja, la priorización del trabajo 
extrapredial frente a la alternativa de intensificación en 
el predio, la valoración diferencial que se hace de la tec-
nología en función de la velocidad esperada de retorno 
ante su aplicación y la influencia que está teniendo y 
que va a tener el incremento del costo de acceso a la 
tierra en la sostenibilidad de estos sistemas. 

Los técnicos, a su vez, manifestaron que el argumento 
que a veces se utiliza, postulando que la aplicación de 
ciertas técnicas de manejo integradas tendrían un buen 
resultado productivo con reducido costo económico, no 
contemplan el hecho de que requieren de un elevado 
costo intelectual. 

Así, las tecnologías propuestas pueden llegar a ser 
complejas de entender, con conceptos difíciles de 
visualizar y cuyos resultados recién pueden verificarse 
después de largo tiempo (por ejemplo la revisación 
de toros para comprobar su aptitud, se visualiza en la 
época de pariciones, varios meses más tarde), por lo 
que pueden tener una pobre valoración por parte del 
productor.

CONCLUSIONES

1) Se pudo evidenciar a partir del estudio una gran he-
terogeneidad de situaciones, lo que sugiere que dentro 
del “bolsón” que constituyen hoy los productores fami-
liares existen realidades muy diversas.

Parece necesario, en consecuencia, desarrollar líneas 
de investigación para una mejor caracterización de la 
producción ganadera familiar, lo que podría permitir, 
eventualmente, desarrollar líneas de trabajo más ajus-
tadas a las diversas tipologías.

2) En cuanto a tecnologías “de uso” en la ganadería fa-
miliar de la región, la visión es que se requiere de una 
sistematización de técnicas aplicables en predios de 
menor escala, a través de una adecuada integración de 
las tecnologías ya disponibles, más que el desarrollo de 
líneas específicas de investigación. 

Apareció la sugerencia de realizar validación técnica en 
campos de productores, promoviendo trabajos de co-
-innovación.

3) Las tecnologías de organización, entre ellas aquellas 
vinculadas al logro de mejores economías de escala 
(campos de recría, equipamiento e infraestructura en 
común, sistemas de aprovisionamiento de insumos y 
comercialización, etc.) pueden llegar a tener un impor-
tante impacto en el sistema. 

4) Tener propuestas de trabajo, por parte de las institu-
ciones, aterrizadas en el territorio, capaces de comple-
mentar esfuerzos entre si con articulaciones duraderas 

en el tiempo, lo que permitiría un mayor impacto en la 
intervención a nivel territorial. 

5) Aparece claramente reivindicado el trabajo en grupos 
para promover innovaciones en estos sistemas produc-
tivos. A través de esta modalidad, se percibe que los 
productores familiares logran una proyección personal y 
familiar que trasciende la búsqueda del resultado econó-
mico, permitiendo logros socializadores más integrales. 

6) Aparecen como amenazadores: la alta carga animal 
manejada en los predios y el desmesurado aumento en 
el costo de acceso a la tierra. El primero de los factores, 
que constituye una forma generalizada de acumulación 
de capital, en la visión fundamentalmente de los produc-
tores de menor escala, conspira para mejorar la situa-
ción productiva y, en algunos casos, está induciendo a 
la erosión de los campos, con pérdida de las especies 
más valiosas. 

Por su parte, el aumento en el costo de la tierra está mar-
cando un cambio de paradigma en estos sistemas, que 
abre una cuota de incertidumbre sobre su sostenibilidad. 
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