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INTRODUCCIÓN 
 
Este trabajo es parte del proyecto “Sistemas productivos arroz – ganadería” cuyo problema/ oportunidad 
principal son las  limitantes de articulación entre los diferentes actores intervinientes en la rotación arroz-
pasturas que están asociados a la estructura actual de producción y que limitan el crecimiento de estos 
sistemas mixtos. El problema central identificado a priori es la baja productividad y diversificación del 
componente no-arrocero de la rotación. 
 

En el período noviembre 2014 - enero 2015 se llevó a cabo una encuesta a productores de los sistemas 
arroz-ganadería de las regiones norte y este con el objetivo de relevar aspectos socio-económicos de los 
predios, recursos y uso de tecnología, entre otros, tratando de identificar distintos comportamientos y 
actitudes así como barreras a la adopción de tecnología. 
 
Se encuestó un total de 187 productores, incluyendo a ganaderos que arriendan parte de sus tierras para 
arroz y a arroceros que también manejan producción ganadera. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se usó como marco muestral una base de productores brindada por la Asociación Cultivadores de Arroz 
(ACA), correspondiente al año 2013. Sobre ese marco se identificaron, con el aporte de los técnicos de 
las empresas, los ganaderos vinculados a los arroceros arrendatarios (los ganaderos que arriendan 
tierras para arroz).  
 
Se utilizó un muestreo aleatorio estratificado, con diferentes estratos según se tratara de arroceros o 
ganaderos (Cuadros 1 y 2). 
 
Cuadro 1. Ganaderos efectivamente encuestados 
 

  Estrato Norte Centro Este Total 

1 0 - 100 10 7 25 42 

2 101 - 200 8 8 19 35 

3 + 200 19 3 35 57 

  Total 37 18 79 134 

 
Cuadro 2. Arroceros que hacen ganadería – efectivamente encuestados  
 

  Norte Centro Este Totales 

Con Rotación 5 13 7 25 

Sin Rotación 13 10 5 28 

Totales 18 23 12 53 

 
Las encuestas fueron telefónicas y cara a cara, usando un cuestionario estructurado con  3 módulos: 
actitudinal, tecnológico y de caracterización del establecimiento y del productor. 
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RESULTADOS  
 
El tema de los arreglos contractuales entre el ganadero arrendador y el arrocero arrendatario, resultó 
altamente sensible, lo que se reflejó en altas frecuencias de “No sabe – no contesta”. Estos acuerdos 
incluyen incorporar pasturas luego del arroz según el 46,1% de los ganaderos y el 40,0% de los 
arroceros que hacen ganadería. 
 
El 60 % de los arroceros y 4,9% de los ganaderos piensan que el tipo de acuerdo contractual que tiene 
actualmente limita las opciones productivas del sistema arrocero - ganadero en su conjunto. De forma 
similar, 42,9% de los arroceros y 4,9% de los ganaderos piensan que el tipo de acuerdo limita los 
resultados económicos de dicho sistema. 
  
En cuanto a si piensan que el actual formato de contrato limita la adopción de tecnología ganadera, de 
quienes responden a la pregunta lo hacen afirmativamente el 57,1% de los arroceros y 2,6% de los 
ganaderos (73,6% de arroceros y 43,3% de ganaderos no saben y/o no contestan esta pregunta). 
 
Dentro de los ganaderos que sugieren cambios en los contratos, 42,8% proponen mayores plazos, sin 
embargo 51,8% de los contratos son a 5 años o más. Esto podría estar indicando la necesidad de contar 
con plazos mayores a 5 años. 
 
Se le presentó a cada entrevistado un listado de 19 tecnologías y se midió el grado de conocimiento que 
tienen de cada una de ellas. Las mismas se listan en el cuadro 3. 
 
Cuadro 3. Listado de tecnologías cuyo grado de conocimiento fue evaluado  
 

 
1. Ajuste de carga 

2. Suplementación 

3. Destete precoz 

4. Manejo según condición 
corporal 

5. Diagnóstico de gestación para 
manejo diferente preñadas de 
vacías 

6. Revisación de toros (aparato 
reproductivo) 

7. Destete temporario 

8. Cruzamientos 

9. Destete en otoño 

10. Adecuación del entore (época y 
duración) 

 
 

 
11. Manejo de la recría 

(alimentación preferencial) 
12. Control de enfermedades 

reproductivas 

13. Uso de EPD 

14. Manejo sanitario diferencial por 
categoría 

15. Inseminación artificial 

16. Entore a los dos años 

17. Categorización para el entore 

18. Siembra de praderas sobre 
rastrojos 

19. Siembra de verdeos sobre 
laboreos de verano 

 

 
A partir de este listado, se construyó un “índice de adopción” de tecnologías, con la intención de contar 
con una variable que sintetizara en cierta forma la predisposición a incorporar tecnología. Este índice es 
la asociación lineal de las 19 variables enunciadas como “Aplica Ud. en su establecimiento…”. La 
confiabilidad del índice de adopción, expresada por el coeficiente alfa de Cronbach es buena, 
alcanzando un valor de 0,957, estando por encima de 0,7 que es un valor de referencia para buenas 
escalas o índices (Cronbach, 1951). Es una variable que varía entre 0 (no adopta ninguna tecnología) y 
19 (adopta todas). En promedio los ganaderos adoptan más que los arroceros (9,54 vs. 7,47) este tipo 
de tecnologías referidas a la producción ganadera del sistema (Figura 1). 
 
Los consumidores no toman decisiones complejas en un solo paso, lo hacen recorriendo etapas. Un 
modelo de etapas de cambio de comportamiento es el propuesto por Andreasen, quien menciona 4 
etapas: Pre-contemplación  Contemplación Acción Mantenimiento.  
 
Si usamos este modelo para el proceso de toma de decisiones de adoptar o no una tecnología, la etapa 
de pre-contemplación sería aquella en la cual los productores no saben de la existencia de esa 
tecnología. La etapa de contemplación aquella en la cual se piensa y evalúa adoptar el comportamiento 
deseado, en este caso, adoptar una tecnología. Esto implica estar en conocimiento de la misma. 
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En promedio de las 19 tecnologías, el 29,9 % de los encuestados no oyeron hablar de ellas (posible 
etapa de pre-contemplación).  
 
El 28% cree tener los conocimientos para incorporar las tecnologías en sus predios pero no las aplica 
(posible etapa de contemplación). La mayor causa de no adopción es porque “es muy complicado” 
(55,7%) seguido de porque “es muy caro” (27,8%). Los problemas de incorporar tecnología al predio que 
surgen con mayor destaque son: costos, rentabilidad, mano de obra (escasez y baja capacitación), falta 
de conocimiento, apoyo técnico. Los beneficios mencionados de incorporar tecnología son: 
productividad, rentabilidad, mejor precio de venta, mayor ganancia, producir mejor, mejor uso de los 
recursos. 
 
El rastrojo del cultivo de arroz lo maneja en la gran mayoría de los casos (92%) el ganadero arrendador. 
 
Una muy alta proporción de arroceros que hacen ganadería cuentan con una rotación en su sistema de 
producción (75,2%). 
 
La mayoría hace 2 – 3 años seguidos de arroz y manejan barbechos de 2 – 3 años. 
 
El 65,9% del total piensa que su mejora futura depende de las decisiones que tome como productor. 
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Figura 1. Índice de adopción tecnológica en el sistema arroz – ganadería. 
 

CONCLUSIONES 

Se logró relevar información de utilidad en cuanto a adopción tecnológica de los componentes no 
arroceros del sistema, surgiendo algunas posibles líneas de acción para mejorarla. Se conocen mejor 
aspectos relevantes de los acuerdos entre partes del sistema arroz – ganadería, lo cual ofrece 
oportunidades de intervención para la mejora de los mismos. Se logró una buena caracterización de 
aspectos socio-económicos del sistema. 
 
Sería bueno contar con registros del universo de ganaderos arrendadores (base de ganaderos) de forma 
de poder profundizar a futuro este tipo de estudios.  
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