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Un 56% de los productores ganaderos (23 en 41), quienes fueron encuestados en el marco del 

proyecto FPTA 343 durante el ejercicio 2017-18, declararon no llevar registros económico-

financieros. Estos productores manejan en promedio una superficie ganadera de 177 ha, 

menos de 100 ha que sus pares, que si hacen registros de los eventos económicos. Sus predios 

sostienen una carga similar, presentan un énfasis más criador y con mayor presencia de 

lanares en sus sistemas de producción. Un 40% de estos productores declaran llevar registros 

productivos. Entre estos últimos (9 en 23), se establece un uso mayoritario de la información 

generada con los registros para el control de gastos e ingresos. Globalmente el grupo de 

productores ganaderos que dicen no llevar registros de tipo económico-financiero tienen 

menos años de educación formal y solo 1 de cada 10 utiliza herramientas informáticas. 

También utilizan menos servicios de apoyo a la producción ofrecidos por terceros (3 de cada 

10) y usan en menor proporción activos comunitarios (herramientas y/o instalaciones). En 

cambio, presentan la misma tasa de participación en instancias de capacitación de diversos 

formatos. Este tipo de productores, particularmente los que manifiestan no llevar ninguna 

clase de registros (14 en 41), ni declaran utilizar información para apoyar la toma de 

decisiones, constituyen el núcleo más desafiante para establecer estrategias de mejora en los 

procesos de gestión agropecuaria predial. Su abordaje requerirá un mayor nivel de 

conocimiento sobre los mecanismos o procedimientos que estos productores actualmente 

utilizan para gestionar sus establecimientos.  

 

Eje temático 4: La gestión de las unidades productivas 
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