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Introducción

El objetivo general de este trabajo consistió en: “Carac-
terizar variables socio-económicas y actitudinales de 
productores ganaderos con sistemas de cría, ubicados 
en la región de Sierras del Este; los canales de comu-
nicación empleados y el acceso a asistencia técnica, 
identificando grados variables de adopción de tecnolo-
gía que permitan formular propuestas concretas de in-
tervención”. 

Se parte de la hipótesis que existe una brecha tecno-
lógica importante en la ganadería de cría de la región. 
Las causas que han impedido efectuar propuestas con-
cretas de mejora a esta situación han sido: el conoci-
miento incompleto de cuáles son las actitudes y com-
portamientos de los productores hacia lo tecnológico; 
los medios y canales que usan para informarse, según 
sus características socioeconómicas y actitudinales y el 
conocimiento también incompleto de cómo funciona el 
proceso de toma de decisiones a nivel predial. 

Por su parte, los Consejos Asesores Regionales de 
INIA y los Grupos de Trabajo de Ganadería han indi-
cado sistemáticamente la necesidad de “conocer más” 
al productor para hacer más eficiente la llegada de in-
formación, para proceder en forma diferenciada en los 
canales a usarse, y realizar el esfuerzo por mejorar la 
adopción.

A través de este proyecto se buscó generar información 
que sirviera como soporte para plantear eventuales pla-
nes de transferencia, basados en una mejor compren-
sión sobre la incidencia de estos factores en la adopción 
tecnológica.

La zona de Sierras del Este ocupa aproximadamente 
1.830.000 hectáreas (ha), en la cuenca de la Laguna 
Merín (Figura 1). En esta región, conformada por parte 
de los departamentos de Maldonado, Rocha, Lavalleja, 
Treinta y Tres y Cerro Largo, había de acuerdo al Censo 
Agropecuario, 4.300 predios ganaderos de más de 50 
hectáreas.

Figura 1 - Áreas de enumeración censales consideradas 
como zona de Sierras del Este
(http://www.inia.org.uy/estaciones/ttres/censo/introduccion.htm)
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MATERIALES Y MÉTODOS

Para el cumplimiento del objetivo se llevaron a cabo las 
siguientes etapas:  

1 - Explicitar en forma conjunta con las figuras técnicas 
vinculadas a la cría las alternativas tecnológicas dispo-
nibles en el país.

2 - Caracterizar las variables socio-económicas y actitu-
dinales 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 gana-
deros criadores desde la óptica de actores políticos y 
organizaciones de productores de la región.

1 - Oferta Tecnológica 

Una de las primeras preguntas que se quiso responder 
por medio de este estudio se refería a la disponibilidad 
de tecnología para los sistemas de cría. El objetivo fue 
explicitar en forma conjunta con las figuras vinculadas 
a la cría la oferta tecnológica disponible en el país. Se 
contactaron técnicos de: SUL (Secretariado Uruguayo 
de la Lana), IPA (Instituto Plan Agropecuario), técnicos 
que estuvieron vinculados a grupos PRONADEGA, Fa-
cultad de Agronomía – Universidad de la República, 
Facultad de Veterinaria – Universidad de la República, 
INIA (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria) 
y grupo de técnicos que participan anualmente del Taller 
de Evaluación de los Diagnósticos de Gestación Vacuna 
organizado en INIA Treinta y Tres.

Se consultó en total a 23 técnicos. Lo que se solicitaba 
a cada uno de ellos se puede sintetizar 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.

• Opinión acerca de cuál es el núcleo central de esas 
tecnologías, destacando el 20% de las que permitirían 
un mayor impacto.

2 - Caracterización

El objetivo de caracterizar las variables socio-económi-
cas y actitudinales y su relación con los comportamientos 
hacia lo tecnológico se abordó mediante una encuesta 
cara a cara a 300 productores de la zona de sierras.

2.1 Características de la muestra

Sobre el total de productores de la región que realizaron 
la declaración jurada de DICOSE de 2008, 3396 eran 
predios mayores de 50 ha y con más de 20 vacas pro-
pias. Este último constituyó el marco muestral de la en-
cuesta, asumiendo que productores con menos de 50 
ha y/o menos de 20 vacas propias tienen otro tipo de 
problemas que relativizan mucho el aporte que desde lo 
tecnológico se pueda hacer a los mismos. Se realizó un 
muestreo aleatorio estratificado por tamaño y ubicación 
geográfica (Cuadro 1).

2.2  Cuestionario y relevamiento

Mediante la encuesta se logró una caracterización am-
plia de los establecimientos ganaderos en la región. El 
relevamiento transcurrió entre los meses de febrero y 
octubre de 2010. Los formularios de encuesta recibidos 
fueron analizados y recodificados, estandarizando la in-
formación e ingresándola luego a una base de datos 
del programa SPSS (Statistical Package for the Social 
Sciences). A partir de la base original, con 299 casos, 
más allá de las variables contenidas en la encuesta se 
conformaron algunas nuevas variables a partir de infor-
mación agregada (por ejemplo edad agrupada y tamaño 
del predio y del rodeo agrupados), dando lugar a varia-
bles ordinales. 

Cuadro 1 - Muestreo estratificado de productores encuestados

Ubicación geográfica: Sur = Lavalleja, Rocha y Maldonado. Norte = Treinta y Tres y Cerro Largo
Tamaño: 50 a 200 ha, 201 a 500 ha, más de 500 ha

Estrato  Frecuencia Porcentaje Muestra Efectivamente encuestados

1 Sur 50 - 200 1002 29,5 50 61
2 Sur 201 - 500 652 19,2 50 60
3 Sur + de 500 410 12,1 50 56
4 Norte 50 - 200 478 14,1 50 51

5 Norte 201 - 500 467 13,8 50 38

6 Norte + de 500 387 11,4 50 33
 Total 3396 100 300 299
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Al mismo tiempo, se creó un “índice de adopción de tec-
nología” que se usó como la variable dependiente.

Este relevamiento cuantitativo se complementó con la 
realización de tres grupos foco, dos de ellos con produc-
tores y el tercero con técnicos.

3 - Los problemas de los ganaderos criadores desde 
la óptica de actores políticos y organizaciones de 
productores de la región

El relevamiento de estas opiniones se hizo a través de 
entrevistas a directivos y técnicos de organizaciones de 
productores (13 organizaciones) y a actores políticos 
regionales (Directores de los Consejos Agropecuarios 
Departamentales de la región Este, Directores de Desa-
rrollo de las Intendencias y Comisiones de Ganadería o 
similares de las Juntas Departamentales). 

Las organizaciones de productores entrevistadas fueron:

1 - Sociedad Fomento Rural Ortiz (Lavalleja). 

2 - Agremiación Rural Francisco A. Cal (Lavalleja). 

3 - Sociedad Agropecuaria de Lavalleja (Lavalleja).
 
4 - CALIMA (Maldonado). 

5 - CALAI (Maldonado). 

6 - Sociedad Rural e Industrial de Maldonado (Maldonado). 

7 - Sociedad Fomento Rural ruta 109 (Rocha/Maldonado). 

8 - Sociedad Fomento Rural de Castillos (Rocha). 

9 - Sociedad Rural de Cerro Chato (Treinta y Tres). 

10 - Regional de Productores Cuchilla Grande (Treinta 
y Tres/ Cerro Largo)

11 - Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo (Cerro 
Largo). 

12 - Liga de Trabajo de Fraile Muerto (Cerro Largo).
 
13 - Sociedad Fomento Rural de Cerro Largo (Cerro 
Largo). 

Se usaron entrevistas estructuradas a directivos de 
estas organizaciones abordando diferentes temas: la 
percepción sobre los problemas que tienen los produc-
tores criadores vinculados a la institución, el grado de 
adopción que estiman realizan sus productores de un 
listado de 17 tecnologías presentado a consideración, 
canales de comunicación que usa la organización con 
sus socios e interés en participar de algún tipo de plan 
de transferencia de tecnología que involucre a otros ac-
tores (IPA, INIA, SUL, Intendencias, MGAP, etc.).

RESULTADOS

1 - Oferta tecnológica

Una vez recabada la información de los grupos técnicos 
de referencia en el tema cría, se llevó a cabo un trabajo 
de consolidación del listado de las tecnologías surgidas, 
de modo de uniformizar las diferentes maneras de men-
cionar a cada una de ellas.

Como forma de priorizar aquellas tecnologías conside-
radas de mayor impacto se calculó un índice de prioriza-
ción, que contempla el número de veces que la misma 
fue mencionada por los técnicos y el grado otorgado en 
la escala de aporte (de 1 a 10). 

Es decir, no sólo el puntaje otorgado en sí mismo, sino 
también la “frecuencia de mención” en el total de técni-
cos consultados.

En vacunos, las 15 tecnologías de mayor aporte en or-
den descendente resultaron:

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 
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Por su parte, en ovinos las de mayor aporte, a criterio de 
los técnicos entrevistados, fueron:

1 - Época y duración de la encarnerada 
2 - Flushing 
3 - Uso de lombritest 
4 - Uso de ecógrafo 
5 - Manejo de la condición corporal en la encarnerada y 
parto 
6 - Uso de EPD 
7 - Ajuste de carga 
8 - Cruzamientos 
9 - Esquila preparto 
10 - Alimentación preferencial preparto 
11 - Control enfermedades podales 
12 - Revisación de carneros 
13 - Raza 
14 - Manejo al parto 
15 - Momento destete definitivo

Luego de considerar los atributos de cada tecnología y 
cómo éstas ocupaban diferentes posiciones en el ran-
king, de acuerdo a la característica considerada, se rea-
lizaron análisis considerando los atributos de a dos.

En la Figura 2 se muestran los cruces obtenidos de apa-
rear los atributos de Aporte a la productividad x Dificultad 
en la implementación, para las tecnologías de vacunos. La 
dispersión de puntos representan las distancias respecto 
a las medias respectivas. Se consideró en todos los casos 
el listado de las 15 tecnologías priorizadas para vacunos 
en el ya mencionado índice. En el caso de las tecnologías 
vacunas, en el cuadrante inferior derecho de la Figura 2 se 
aprecian las de mayor aporte y menor dificultad, a juicio de 
los técnicos entrevistados:

b - Manejo según condición corporal,  
d - Revisación de toros, 
g - Destete en otoño, 
j - Control de enfermedades reproductivas

Otras de mayor aporte pero también mayor dificultad 
(cuadrante superior derecho) son:

a - Destete precoz, 
h - Manejo de la recría (alimentación preferencial), 
n - Entore a los dos años

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

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 

2 - Encuesta 

2.1 Características de los productores

A grandes rasgos, el nivel de instrucción formal de los 
productores de la región se divide prácticamente en 
tercios: uno de ellos con niveles de educación primaria 
(completa + incompleta), otro con educación universita-
ria (completa + incompleta) y el restante con niveles de 
educación media (secundaria + UTU).

El 14,4% de los criadores permanecen en el predio sólo 
un día por semana o menos, cerca del 30% de los pro-
ductores pasa menos de la mitad de su tiempo en el 
predio. Mientras tanto, quienes viven en el predio en 
forma permanente son el 41,5%. 

En lo que refiere al uso del suelo, el 86% del área se 
maneja como campo natural y el área promedio mejora-
da es de 10,3% (mejoramientos en cobertura, praderas, 
verdeos), lo que marca una relativamente débil incor-
poración de tecnologías vinculadas a la promoción de 
pasturas. 

La cuarta parte de los productores (24,7%) son alta-
mente dependientes del trabajo extrapredial; para ellos 
los ingresos generados fuera del predio son más impor-
tantes en la economía familiar que los derivados de la 
explotación pecuaria. 

El rubro vacuno es mencionado por casi el 75% de los 
productores como el principal ingreso de la familia; en 
tanto el rubro ovino tiene un peso relativo bajo en los 
sistemas productivos ganaderos de la región. 

La integración social es aparentemente débil. Los resul-
tados muestran que 75% de ellos no pertenece a ningún 
grupo de productores o institución. 

Figura 2 - Tecnologías en vacunos: aporte x dificultad
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Por otro lado, 41,5% de los productores nunca recibie-
ron asistencia técnica y quienes la reciben en forma re-
lativamente periódica (al menos una vez cada tres me-
ses) son el 29,5%. Los productores que manifiestan no 
haber asistido desde hace más de dos años a jornadas 
técnicas de distinto tipo (días de campo, seminarios, 
conferencias, etc.) son el 62,8%. 

Las tres modalidades de consulta mayoritarias mencio-
nadas como apoyo a la toma de decisiones fueron: otros 
productores (25%), radio (15%) y técnicos (11%). Por su 
parte, el 28,7% de los productores dice gestionar su pre-
dio a intuición, basándose en la propia experiencia, sin 
hacer ningún tipo de consultas. 

2.2 Disponibilidad de servicios e infraestructura

La mayoría de los predios (81%) cuenta con servicio de 
energía eléctrica, lo que en la actualidad supone una 
comodidad básica para que el productor y su familia 
decidan permanecer viviendo en el predio. La disponi-
bilidad de medios de comunicación ha mejorado de ma-
nera sustancial; apenas el 13,6% de los productores no 
posee ningún servicio de telefonía.

En cuanto a la disponibilidad de computadora, casi la 
cuarta parte de los productores posee una. En los esta-
blecimientos de mayor escala (más de 500 ha) casi el 
35% de los productores tiene computadora, sin embar-
go en los estratos de menor tamaño (predios de menos 
de 500 ha) este guarismo no alcanza al 18%. A su vez 
en lo que refiere a la posibilidad de tener acceso a Inter-
net, casi la cuarta parte de los productores que explota 
áreas mayores a las 500 ha la tiene, en tanto entre los 
productores que manejan predios de menos de 500 ha 

esa cifra se reduce a menos del 10%. Este es un dato 
importante al momento de establecer estrategias de lle-
gada de información a productores, que tiene que ver 
tanto con las posibilidades económicas de acceder a 
este servicio, como con aspectos culturales que deter-
minan la familiaridad con el uso de este servicio.   

En lo que refiere a la disponibilidad de instalaciones, en 
general se puede estimar que es razonable. Si bien la 
gran mayoría de productores tiene tubo para el trabajo 
con vacunos, sólo el 40% cuenta con cepo para facilitar 
el manejo individual de los animales, permitiendo una 
mejor atención sanitaria, reproductiva, etc.; por lo tanto 
en este aspecto se denotan ciertas limitantes para un 
manejo eficiente del rodeo. En cuanto a embarcadero 
para vacunos, algo más de la mitad de los productores 
lo posee. La disponibilidad del mismo está fuertemente 
asociada al tamaño del predio, de tal forma que poseen 
este tipo de instalación más del 80% de los estableci-
mientos que manejan más de 500 ha.  

En cuanto al número de potreros fijos, el promedio de 
los establecimientos de la muestra tiene 10. Conside-
rando un área media en los predios de la muestra de 
643 ha, la superficie promedio manejada por potrero 
sería de casi 65 ha.

La mediana para esta variable es de 6, vale decir que 
la mitad de los productores tiene hasta 6 potreros y un 
44% posee 5 potreros o menos. Este es un número de 
subdivisiones que no permite un manejo racional del 
pastoreo; de hecho con apenas 5 potreros en el esta-
blecimiento es muy difícil hacer reservas de forraje en 
pie cerrando potreros, manejar de manera diferencial 
distintas categorías, evitar el sobrepastoreo en ciertos 
periodos del año, por lo cual éste constituye un indica-
dor que revela limitantes a la hora de proponer la inten-
sificación en el manejo.  
  
En el módulo actitudinal de la encuesta se evidencia 
una actitud positiva con respecto a la explotación, la 
mayoría de los productores opina que el negocio está 
en producir más (asociando mayores niveles de produc-
tividad con un mejor resultado económico). Así la suma 
de esta opinión junto a la de los que piensan que se 
debe innovar para obtener ventajas y los que destinan 
los ahorros para mejorar la producción constituyen las 
dos terceras partes de la muestra, ponderando la posi-
bilidad de mejorar la productividad como forma idónea 
para lograr mejores resultados en el establecimiento.

2.3 Adopción de tecnología

Con referencia a la adopción de tecnología para vacu-
nos, y sobre una lista presentada de 17 tecnologías dis-
ponibles, se preguntaba cuales de ellas eran efectiva-
mente aplicadas en el establecimiento. A partir de este 
estado de situación, se construyó un “índice de adop-
ción” de tecnologías en el manejo del rodeo vacuno, con 
la intención de contar con una variable que sintetizara 
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en cierta forma la predisposición a incorporar tecnolo-
gía. Esta nueva variable (índice de adopción), tiene un 
mínimo de 0 (personas que no aplican en su estableci-
miento ninguna de ellas) y un máximo de 17 (personas 
que aplican todas), presentando una media de 10,28 y 
un desvío estándar de 3,86. 

Posteriormente se agrupó al total de productores de la 
muestra en tres estratos: los que aplican hasta 6 tecno-
logías, sobre el total de las 17 sobre las que fueron pre-
guntados (es decir que aplican hasta una tercera parte); 
los que aplican entre 7 y 12 (entre 1/3 y 2/3 del total), y 
aquellos que aplican más de 12 tecnologías (más de las 
dos terceras partes del menú de tecnologías propuesto). 

A partir de esto, se infiere la existencia de grupos con un 
comportamiento distinto ante la innovación tecnológica, 
entre los productores ganaderos de esta región. 

Para tratar de deducir cuáles son las variables que mejor 
pueden explicar las diferencias en el grado de adopción 
tecnológica, se realizó un análisis multivariado de los da-
tos, mediante la técnica CHAID utilizando el módulo Ár-
boles del paquete estadístico SPSS 19.0. CHAID divide 
a la población en dos o más grupos, basándose en las 
variables independientes que oficien como “mejor predic-
tor” de la variable dependiente: índice de adopción. Los 
resultados verifican que la pertenencia a los distintos 
segmentos puede ser predicha básicamente por cinco 
variables:

• la escala del negocio (tamaño del rodeo vacuno) 

• una adecuada disponibilidad de instalaciones, en este 
caso embarcadero, que en cierta manera definen el in-
terés del productor por invertir en infraestructura para 
facilitar el manejo

Figura 3 - Resultado de la segmentación lograda por la técnica CHAID, considerando como variable dependiente el “Ín-
dice de adopción en vacunos”
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• la asistencia a reuniones técnicas, demostrando la mo-
tivación por mantenerse informado y actualizar concep-
tos de manejo

• la percepción de que el negocio en ganadería pasa 
por producir más, con una visión más productivista que 
especuladora   

• el hecho de poseer asistencia técnica, lo que implica 
una valoración por el asesoramiento profesional.

Grupo 1 - Es el que tiene una menor incorporación tec-
nológica. Se trata de productores que manejan un rodeo 
de menos de 500 vacunos; no poseen embarcadero y 
no piensan que el negocio esté en producir más. Inte-
grado por 55 productores (18,4% del total).

Grupo 2 - Tiene una proclividad media a la incorpora-
ción tecnológica. Se trata de productores que manejan 
un rodeo de menos de 500 vacunos; no poseen embar-
cadero, pero piensan que el negocio está en producir 
más. Integrado por 70 productores (23,4% del total).

Grupo 3 - También tiene una proclividad media a la in-
corporación tecnológica. Se trata de productores que 
manejan un rodeo de menos de 500 vacunos; poseen 
embarcadero y no reciben asistencia técnica. Integrado 
por 35 productores (11,7% del total).

Grupo 4 - Con una proclividad media- alta a la incorpo-
ración tecnológica. Se trata de productores que mane-
jan un rodeo de menos de 500 vacunos; poseen embar-
cadero y reciben asistencia técnica. Integrado por 52 
productores (17,4% del total).

Grupo 5 - Con una proclividad media- alta a la incorpo-
ración tecnológica. Se trata de productores que mane-
jan un rodeo de más de 500 vacunos; y no concurren 
con frecuencia a jornadas técnicas. Integrado por 56 
productores (18,7% del total).

Grupo 6 - Con una proclividad alta a la incorporación 
tecnológica. Son productores que manejan un rodeo 
de más de 500 vacunos; y concurren con frecuencia a 
jornadas técnicas. Integrado por 31 productores (10,4% 
del total).

3 - Entrevista a organizaciones 

Al momento de preguntar a los responsables de las ins-
tituciones si las mismas podrían estar interesadas en 
participar de algún tipo de plan de transferencia de tec-
nología para la cría, que involucre a otros actores (IPA, 
INIA, SUL, Intendencias, MGAP, etc.) la respuesta posi-
tiva fue unánime, mostrando algunas un marcado inte-
rés en concretarlo. Esta forma de trabajo interinstitucio-
nal es bastante común en varias de las organizaciones 
entrevistadas, existiendo diversas experiencias previas. 
Los tipos de apoyo que estarían dispuestas a dar las or-
ganizaciones a una propuesta regional de transferencia 
de tecnología orientada a predios ganaderos criadores 
y de ciclo completo se resumen en el Cuadro 2.

CONCLUSIONES

Como resultado de esta investigación, se cuenta con un 
pormenorizado inventario tecnológico priorizado y tipifi-
cado. También se logró una detallada caracterización 
socio-económica de los productores ganaderos de la re-
gión, la disponibilidad de servicios y las fuentes de infor-
mación consultadas habitualmente. Se obtuvo además 
información del grado de conocimiento y adopción de las 
principales tecnologías disponibles para la cría por parte 
de los productores de esa región, y la caracterización de 
los mismos en función de su propensión a la innovación 
tecnológica.

Se cuenta 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 en-
trevistadas) 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, consideran-
do las limitantes y oportunidades relevadas en el territorio.

Cuadro 2 - Tipo de apoyo propuesto a un plan de transfe-
rencia de tecnología por parte de las organizaciones de la 
región

Tipo de apoyo N° de organizaciones

Técnico 6
Financiero 1
Logístico 12




