RESUMEN
El cambio técnico en predios de productores familiares ganaderos de los grupos Nuevo
Horizonte y Colonia Arerunguá del INC
Bone Guaymiran1
Eje temático 1 – trabajo en desarrollo
Formato de presentación: ponencia
Como parte de las políticas públicas diseñadas a partir del 2005, el paso a un nuevo
modelo de colonización asociativo por parte del INC, que posibilita un uso más
racional de los recursos e insumos con mejoras en los resultados productivos y
económicos, generó el fomento de grupos de productores familiares ganaderos en las
colonias del INC. Los grupos Nuevo Horizonte y Colonia Arerunguá están compuestos
por asalariados rurales, con y sin animales en propiedad, y productores familiares de
zonas cercanas, ambos en Salto.
El Objetivo general del trabajo se define como “Ayudar a la comprensión del proceso de
cambio técnico y la innovación de los productores ganaderos en un marco grupal de
trabajo”. Como objetivos específicos están los siguientes: i) Identificar los principales
actores que influyen en las decisiones de cambio técnico de los productores que integran
los grupos, y ii) Analizar el trabajo en grupo, en el marco de los predios de gestión
colectiva, como catalizador de adopción de tecnologías para los predios particulares de
sus integrantes e identificar los factores que inciden en la productividad grupal.
La metodologia del trabajo se inscribe en el paradigma cualitativo y en particular se
define como estudio de caso. Se entrevistaron 6 integrantes de los dos grupos
(incluyendo al Pte en ambos grupos). Estos productores fueron seleccionados por
cumplir 2 requisitos: i) ser productores familiares, y ii) ser productores ganaderos de
vacunos. Complementando las entrevistas se realizó observación participante. Para
analizar la información se utilizó un paquete de software para análisis de redes sociales.
Los resultados preliminares del trabajo señalan como actor clave para el cambio técnico
al técnico asesor de los grupos. La adopción de tecnologías en los predios particulares
fue facilitada por la discusión previa (con capacitación y asesoramiento técnico) y/o
utilización en los predios asociativos. Se puede inferir que los predios de gestión
colectiva son catalizadores de adopción de tecnologías en los predios particulares de
los miembros del grupo.
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