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Con el fin de conocer la forma en como realizan la gestión de los establecimientos ganaderos 

en la región de Maldonado, el equipo de extensión del Fpta 343 (Fondo de Promoción de 

Tecnología Agropecuaria en INIA-Uruguay) diseño e implemento una encuesta, que hace una 

breve caracterización de los predios, sus sistemas de producción, algunas características de los 

productores y aspectos centrales sobre como realizan las actividades de gestión predial. Se 

completaron 41 formularios en un periodo que comprende el ejercicio ganadero 2017-18. Los 

tamaños fluctuaron entre un mínimo de 5 ha y un máximo de 780 ha de superficie ganadera. El 

valor promedio de la superficie fue de 225 ha, mientras que el valor de la mediana fue 138 ha. 

La carga animal presento, para el ejercicio 2017-18 un valor promedio fue de 0.93 UG 

(unidades ganaderas) por ha. Se observa una preponderancia de vacunos sobre lanares, con un 

valor promedio de la relación lanar/vacuno de 0.14 (en UG). También se observa un énfasis 

criador en los sistemas de producción, con un valor promedio de la relación novillo/vaca de 

cría (en cabezas) de 0.64. Respecto del uso de registros, 44% y 56% de los productores 

encuestados manifestaron llevar algún tipo de registros económicos y productivos 

respectivamente. Dentro del primer grupo, registros económicos, las principales formas 

utilizadas son medios informáticos, procedimientos manuales formalizados (libro de caja) y 

procedimientos manuales no formalizados (guardar las boletas). Dentro del segundo grupo 

que llevan registros productivos, la gran mayoría (3 de cada 4) utiliza procedimientos manuales 

no formalizados (una carpeta donde se guardan documentos). Al consultarles sobre el uso que 

le dan a la información, la mayoría (3 de cada 4) indico un uso en apoyo a la gestión 

económicas (controles de gastos e ingresos, cálculo de indicadores económico-financieros, 

análisis de liquidez, etc.) Consistente con lo anterior y a nivel de toda la muestra, solo 1 de 

cada 3 indica el uso de medios informáticos para el manejo de la información. Casi 3 de cada 4 

productores informan haber participado en capacitaciones, tanto orientadas a aspectos 

productivos como de gestión de establecimientos. Esta caracterización resulta de gran 

importancia para diseñar e implementar las actividades de capacitación en gestión 

agropecuaria previstas en el proyecto Fpta 343, la cual deberá incluir diferentes niveles y la 

presentación de un conjunto diverso de herramientas para apoyar los diferentes estilos de 

gestión identificados en la población de productores ganaderos de la región.  

 

Eje temático 4: La gestión de las unidades productivas 

Ponencia 

Este resumen forma parte de la investigación sobre los estilos de gestión de los productores 

ganaderos que se realiza en el marco del proyecto Fpta 343. Este proyecto está respaldado 

financieramente por el INIA-Uruguay.  



 


