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RESUMEN

El objetivo general de este trabajo fue caracterizar variables socioeconómicas y
actitudinales de productores ganaderos con sistemas de cría, ubicados en la región de
Sierras del Este; los canales de comunicación empleados y el acceso a asistencia técnica,
identif icando grados variables de adopción de tecnología que permitan formular
propuestas concretas de intervención, partiendo de la hipótesis que existe una brecha
tecnológica importante en la ganadería de cría de la región. Como resultados del trabajo,
se logró un pormenorizado inventario tecnológico priorizado y tipificado, información del
grado de conocimiento y adopción de las principales tecnologías disponibles para la cría
por los productores de la región y la importancia que le asignan en sus sistemas
productivos, y una amplia información para caracterizar a los mismos en función de diversas
variables.Se cuenta, además, con la visión de la problemática de la cría desde la
perspectiva de las organizaciones de productores en el territorio (13 organizaciones
entrevistadas) y de los actores políticos. Finalmente, se cuenta con el relevamiento del
grado de predisposición y compromiso de estas organizaciones para participar de
posibles planes de transferencia tecnológica específica, involucrando a actores regionales,
considerando las limitantes y oportunidades relevadas en el territorio.

ABSTRACT

The main goal of this research was to characterize cow-calf operations located in the
region of Sierras del Este. The work placed particular attention in the socioeconomic and
attitudinal attributes of producers, spotting the communication channels used by them
and their access to technical assistance. Assuming that there exists an important
technological gap in livestock production in this region, it should be possible formulating
specific intervention proposals by identifying the different levels of technology adoption.
Several outcomes were obtained and presented in this study: 1) a detailed characterized
and prioritized technological inventory for livestock production in the region of interest; 2)
information about knowledge and adoption rates of major technologies available to
producers, as well as the significance placed by them on this set of technologies in their
production systems; 3) a broad set of information allowing the characterization of cow-calf
operations in accordance to different variables of interest; 4) the vision of producers’
organizations and political actors about the problems faced by cow-calf and sheep-lamb
operations located in this region. In addition, this research brought insight about the degree
of willingness and commitment shown by these organizations in taking part of specific
technology-transfer actions involving regional agents and considering the limitations and
opportunities summarized in the region.

*Los resultados completos de este trabajo se encuentran publicados en la Serie Técnica N° 207.
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2

INIASEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN TÉCNICA: Cría Vacuna

INTRODUCCIÓN

El trabajo fue conducido entre 2007 y 2011
y el objetivo general del mismo consistió en:
«Caracterizar variables socio-económicas y
actitudinales de productores ganaderos con
sistemas de cría, ubicados en la región de
Sierras del Este; los canales de comunica-
ción empleados y el acceso a asistencia téc-
nica, identificando grados variables de adop-
ción de tecnología que permitan formular pro-
puestas concretas de intervención».

Se parte de la hipótesis que existe una
brecha tecnológica importante en la ganade-
ría de cría de la región. Las causas que han
impedido efectuar propuestas concretas de
mejoras a esta situación han sido: el cono-
cimiento incompleto de cuáles son las acti-
tudes y comportamientos de los producto-
res hacia lo tecnológico; los medios y cana-
les que usan para informarse, según sus
características socioeconómicas y actitudi-
nales y el conocimiento incompleto de cómo
funciona el proceso de toma de decisiones a
nivel predial.

A través de este proyecto se buscó gene-
rar información que sirviera como soporte para
plantear eventuales planes de transferencia,
basados en una mejor comprensión sobre la

Figura 1. Áreas de enumeración censales
consideradas como zona de Sierras
del Este.

incidencia de estos factores en la adopción
tecnológica.

La zona de Sierras del Este ocupa aproxi-
madamente 1.830.000 ha, en la cuenca de
la Laguna Merín , estando conformada por
parte de los departamentos de Maldonado,
Rocha, Lavalleja, Treinta y Tres y Cerro
Largo (Saravia, H. 2007) (Figura 1).

MATERIALES Y MÉTODOS

Este trabajo básicamente se puede agru-
par en dos grandes áreas:

1. Oferta tecnológica existente en el país
para el sector criador

2. El análisis de la incorporación tecno-
lógica de los productores criadores de Sie-
rras del Este desde su propio punto de vista,
desde la visión que tienen las organizacio-
nes 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 herra-
mientas. Entre ellas se destacan encuestas
cara a cara, grupos foco y entrevistas se-
miestructuradas.

1. Oferta tecnológica

Uno de los objetivos del estudio fue
explicitar en forma conjunta con las figuras
vinculadas a la cría las alternativas tecnoló-
gicas disponibles en el país.

Para esto se identificaron las institucio-
nes y técnicos a consultar, tratando de ser
lo más exhaustivo posible, recabando la opi-
nión de 23 técnicos.

Mediante esta consulta se logró:

• Armar un listado exhaustivo de la oferta
tecnológica disponible en el país para la
cría vacuna y/u ovina (independientemen-
te de donde se generó y de si fue adop-
tada o no).

• La caracterización de cada una de las
tecnologías en base a una serie de atri-
butos

• Definir el núcleo central de esas tecno-
logías, destacando el 20% con las que
se lograría el mayor impacto.
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2. Caracterización

El objetivo de caracterizar las variables
socio-económicas y actitudinales y su rela-
ción con el comportamiento hacia lo tecno-
lógico se abordó mediante una encuesta cara
a cara a 300 productores de la zona de sie-
rras.

Sobre el total de productores de la región
que realizaron la declaración jurada de
DICOSE de 2008, 3396 eran predios mayo-
res a 50 hectáreas y con más de 20 vacas
propias. Este último constituyó el marco
muestral de la encuesta, asumiendo que
quienes están por debajo de esa escala tie-
nen otro tipo de problemas que relativizan
mucho el aporte que se pueda hacer desde
lo tecnológico. Se realizó un muestreo alea-
torio estratificado por tamaño y ubicación
geográfica.

Se utilizó un cuestionario estructurado,
con una precodificación preliminar, que fue
testeado y ajustado, incorporando cambios
que mejoraran la formulación de algunas pre-
guntas.

Los datos se procesaron mediante el pro-
grama estadístico SPSS 19.0. Los resulta-
dos se analizaron mediante diversas técni-
cas estadísticas evaluando frecuencias, ti-
pos de distribución y asociaciones entre va-
riables.

Para los análisis multivariados de los da-
tos, orientados a la segmentación, se utilizó
el módulo CHAID de SPSS.

Este relevamiento cuantitativo se comple-
mentó con la realización de tres grupos foco,
dos de ellos con productores 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) en los cinco departamen-
tos que comprende la zona de Sierras del

Este y a actores políticos regionales (Direc-
tores de los Consejos Agropecuarios Depar-
tamentales de la región Este, Directores de
Desarrollo de las Intendencias y Comisiones
de Ganadería o similares de las Juntas
Departamentales).

Se trató de que participaran en las mis-
mas al menos dos directivos, de forma de
tener un mejor reflejo del pensamiento de la
organización.

Se usaron entrevistas estructuradas en
base a preguntas que tocaban, entre otros,
los siguientes temas:

• Características de la organización (nú-
mero de socios, servicios que brinda,
asistencia técnica)

• La percepción sobre los problemas que
tienen los productores criadores vincu-
lados a la misma

• Grado de adopción de un listado de 17
tecnologías y su visión acerca de la ten-
dencia de la adopción tecnológica de
esos productores

• Canales de comunicación que usa la or-
ganización con sus socios y allegados

• Interés en participar de algún tipo de plan
de transferencia de tecnología que
involucre a otros actores (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 mencionar a cada una de ellas.

Como forma de priorizar aquellas tecno-
logías consideradas de mayor impacto se
calculó un índice de priorización, que con-
templa el número de veces que la misma fue
mencionada por los técnicos y el grado otor-
gado en la escala de aporte (de 1 a 10). Es
decir, no sólo el puntaje otorgado en sí mis-
mo, sino también la «frecuencia de mención»
en el total de técnicos consultados.
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En vacunos, las 15 tecnologías de mayor
aporte, en orden descendente, son:

1 Destete precoz

2 Manejo de la condición corporal

3 Diagnóstico de gestación y manejo
diferencial

4 Revisación de toros - apt i tud
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 pre-
ferencial

10 Enfermedades reproductivas

11 Uso de EPD

12 Manejo sanitario diferencial por cate-
goría

13 Inseminación artificial vaquillonas y
vacas

14 Edad de entore a los 2 años

15 Categorización para el entore

Se procedió de igual manera en el caso
de tecnologías de aplicación en ovinos.

Luego de ver uno a uno los atributos de
las tecnologías y cómo éstas ocupaban di-
ferentes posiciones en el ranking de acuer-
do a la característica considerada, se reali-
zaron análisis considerando los atributos de
a dos (ej.: aporte vs dificultad).

2. Encuesta

2.1 Características de los

productores

La encuesta a productores mostró que
más de la tercera parte de la población
(37,6%) tiene más de 60 años de edad y 87%
de ellos son productores desde hace más
de diez años.

El nivel de educación formal de los pro-
ductores encuestados se divide prácticamen-
te en tercios: uno de ellos con niveles de
educación primaria (completa + incompleta),
otro con educación universitaria (completa +
incompleta) y el restante con niveles de edu-
cación 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 productores pasa me-
nos 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 mejorada es de 10,3% (mejo-
ramientos en cobertura, praderas, verdeos),
lo que marca una relativamente débil incor-
poración de tecnologías vinculadas a la pro-
moción de pasturas. Apenas un 7,4% de los
establecimientos tienen más de la tercera
parte del área promovida.

La cuarta parte de los productores
(24,7%) son altamente dependientes del tra-
bajo extrapredial; para ellos los ingresos ge-
nerados fuera del predio son más importan-
tes en la economía familiar que los deriva-
dos de la explotación pecuaria. El rubro va-
cuno es mencionado por casi el 75% de los
productores como el principal ingreso de la
familia; en tanto solo el 1,3% de los produc-
tores menciona como principal ingreso el
rubro ovino, lo que ratifica la pérdida de im-
portancia relativa del mismo en los sistemas
productivos ganaderos de la región.

La percepción que tienen estos produc-
tores respecto al tema de sucesión
generacional indica que 19,8% de quienes
tienen hijos creen que ningún hijo se hará
cargo del establecimiento cuando ellos se
retiren. Esto junto al perfil etario de la pobla-
ción en estudio está indicando un problema
de sustitución generacional.

La integración social que presentan es
aparentemente débil. Los resultados mues-
tran que 74,9% de ellos no pertenecen a nin-
gún grupo de productores o institución y 93%
no participa en ningún tipo de comisión (de
escuelas, de vecinos, policlínicas, etc.).

Por otro lado, 41,5% de los productores
nunca recibieron asistencia técnica y quie-
nes la reciben en forma relativamente perió-
dica (al menos una vez cada tres meses) 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%.
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Las tres modalidades de consulta mayo-
ritarias mencionadas 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 ges-
tionar su predio a intuición, basándose en la
propia experiencia, sin hacer ningún tipo de
consultas.

2.2 Disponibilidad de servicios e

infraestructura

En referencia a disponibilidad de servicios
e infraestructura, los dos puntos que apare-
cen como más débi les son: el pobre
empotreramiento general de los predios (el
44% de los productores tiene 5 potreros fijos
o menos), que en principio condicionaría un
manejo ordenado y racional del rodeo, en
función de la exigencias diferenciales de las
categorías que lo componen, y el mal esta-
do de la caminería, este último de acuerdo a
la propia evaluación de los productores.

2.3 Adopción de tecnología

Con referencia a la adopción de tecnolo-
gías para vacunos, y sobre una lista presen-
tada de 17 tecnologías disponibles, el 99,3%
de los productores encuestados manifestó
haber oído hablar de ellas.

En base a estas respuestas se puede
deducir que el conocimiento de la existencia
y puesta en práctica de las tecnologías no
parecería ser una limitante entre los produc-
tores de esta región, por lo que se puede
inferir que los mecanismos de difusión y
transferencia de tecnología han resultado
efectivos.

El empleo del análisis CHAID permitió
detectar en forma estadísticamente signifi-
cativa que dentro del grupo de ganaderos
criadores de la región existen segmentos con
proclividad diferencial a la incorporación tec-
nológica como estrategia, y que la pertenen-
cia a los distintos segmentos puede ser pre-
dicha básicamente por cinco variables:

• la escala del negocio (tamaño del rodeo
vacuno)

• una adecuada disponibilidad de instala-
ciones, que en cierta manera definen el
interés del productor por invertir en infra-
estructura para facilitar el manejo

• la asistencia a reuniones técnicas, de-
mostrando la motivación por mantener-
se informado y actualizar conceptos de
manejo

• la percepción de que el negocio en ga-
nadería pasa por producir más, con una
visión más productivista que especula-
dora

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

3. Grupos foco

3.1 Productores

Los testimonios fueron coincidentes en
destacar que existe un menú tecnológico
que, correctamente jerarquizado y ordenado,
permite obtener buenos resultados producti-
vos y consistentes en el tiempo, sin necesi-
dad de incurrir en inversiones importantes.
Entre los criterios de manejo mencionados
se destacan: adecuar la dotación, concen-
trar el entore y destetar los terneros tempra-
no en el otoño. Entre los productores que
participaron de los «grupo foco» aquellos que
integran grupos de productores dicen contar
con ventajas, no sólo por disponer de infor-
mación sino además por tener posibilidades
de interactuar con sus pares y evaluar expe-
riencias en otros predios En lo relativo a ac-
cesibilidad de información existe consenso
en que se trata de un tema de interés perso-
nal, y quien actualmente procura información
técnica tiene suficiente disponibilidad de
fuentes. De todas formas, se insiste en que
se requiere mayor número de actividades de
difusión prácticas y de tecnología ajustada a
la realidad de los campos de la región.

3.2 Técnicos

Existe acuerdo entre los técnicos que
participaron de la reunión del «grupo foco»
en que la oferta de propuestas técnicas no
es actualmente una limitante. Por su parte,
se concuerda en que se necesita de una in-
tegración de técnicas para poder tener efec-
tos positivos de su aplicación. Entre ellas
destacaron las técnicas de proceso, que no
requieren una alta inversión y resultan de alto
impacto en predios ganaderos: revisación de
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toros, época de entore, destete temporario,
fecha de destete, cuidados de la recría,
suplementación estratégica.

4. Entrevista a organizaciones

4.1  La percepción del grado de

adopción tecnológica y tendencia

de la misma

Considerando las 17 tecnologías relacio-
nadas a la cría que se manejaron en la en-
trevista (las mismas que se emplearon en la
encuesta a los productores), cinco de las 13
organizaciones tienen la percepción de que
existe un grado de adopción un poco menor
que el resultante de la encuesta, cuatro de
las 13 organizaciones piensan que es menor
y tres mucho menor.

En cuanto a cómo se ve la tendencia en
la adopción de tecnología, prácticamente de
forma unánime los entrevistados manifesta-
ron que está en aumento (en mayor o menor
grado).

CONSIDERACIONES FINALES

Como resultado de esta investigación, se
cuenta con un pormenorizado inventario tec-
nológico priorizado y tipificado. También se
logró una detallada caracterización socio-
económica de los productores ganaderos de
la región, la disponibilidad de servicios y las
fuentes de información consultadas habitual-
mente. 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 problemáti-
ca de la cría en la región desde la perspecti-
va de técnicos que trabajan en la región y de
los propios productores (a través del estudio
de grupos focales) y de las organizaciones
de productores en el territorio (mediante en-
trevistas a sus directivos) y de los actores
políticos. De estos últimos también se rele-
vó 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 tecnológi-
ca específica, involucrando a actores regio-
nales, considerando las limitantes y oportu-
nidades relevadas en el territorio.
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