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Introducción 1

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) definió que la adaptación del sec-
tor agropecuario al cambio y la variabilidad climática es una de las prioridades estratégicas 
de la presente administración. 

Se entiende la adaptación como el “proceso de ajuste en los agro-ecosistemas en respues-
ta a estímulos climáticos actuales o esperados (variabilidad, eventos extremos, cambios) o 
sus efectos, que moderan los daños o aprovechan oportunidades”1. La adaptación es un 
proceso hecho en los territorios a la medida de los recursos naturales, los sistemas pro-
ductivos, las instituciones y la cultura. 

A partir de la necesidad del MGAP de contar con elementos para diseñar las políticas 
públicas en apoyo a la adaptación planificada de los agro-ecosistemas al cambio y la vul-
nerabilidad climática, esta investigación sobre las percepciones y comportamientos de los 
productores agropecuarios pretende ser un insumo relevante para el análisis de la vulne-
rabilidad sectorial que incluye los estudios de: la exposición climática, la sensibilidad de los 
agro-ecosistemas y la evaluación de las opciones de adaptación. Todo esto se realiza en 
el marco del proyecto de la  Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO, por su sigla en inglés), en cooperación técnica con el MGAP, sobre: 
Nuevas Políticas de Adaptación de la Agricultura al Cambio Climático (TCP/URU/3302). 

1- Oyhantçabal, Walter. Cambio Climático: Políticas  públicas del MGAP. Presentación realizada en el marco 
del  Taller de Desarrollo de sinergias entre sectores públicos y privado, políticas e indicadores de vulnerabilidad 
y resiliencia en apoyo a la adaptación al cambio climático en la agricultura. IICA– MGAP. Disponible en: 
http://www.iica.int/Esp/regiones/sur/uruguay/Documentos%20de%20. Marzo, 2013. 

http://www.iica.int/Esp/regiones/sur/uruguay/Documentos de la Oficina/TallerCC_10-2012/Walter Cambio Climatico.pdf


6

El presente estudio se estructura de la siguiente forma: 

• En el Capítulo 2 se presentan los objetivos que enmarcan los límites de la investiga-
ción, junto con la descripción de las técnicas de investigación utilizadas para cumplir 
con tales objetivos. 

• El Capítulo 3 se enfoca en conocer las percepciones de técnicos y productores 
sobre el fenómeno de cambio climático y sus diferentes manifestaciones. En este 
sentido se muestra en qué lugar ubican actualmente los productores las problemá-
ticas asociadas al clima, qué y cuánto conocen sobre el tema, y cómo perciben que  
estas problemáticas los afectan.

• En el Capítulo 4 se abordan las estrategias y medidas de adaptación que los pro-
ductores conocen, se identifican las principales medidas incorporadas, y se analizan 
las barreras que los productores tienen para mejorar su adaptación y reducir su 
vulnerabilidad climática.

• En el Capítulo 5 se plantea el tema del manejo de la carga animal entre los produc-
tores ganaderos ya que se considera que puede ser un factor que incrementa la 
sensibilidad del sistema productivo al cambio y la variabilidad climática. En este con-
texto se analiza el conocimiento de conceptos relacionados al manejo de la carga 
animal, su uso en la toma de decisiones, la evaluación de los productores sobre su 
nivel de carga, así como su actitud frente a la posibilidad de reducirla.

• En el Capítulo 6 se pone el foco sobre la utilización de la información meteorológica 
y climática que hacen los productores de los diferentes rubros productivos estudia-
dos, así como en las fuentes de información que se consultan más frecuentemente.

• En el Capítulo 7 se analizan las percepciones de productores y técnicos sobre 
asociatividad, a través de conocer: el nivel de participación actual en asociaciones y 
grupos de productores, los problemas relacionados a dicha participación, y la actitud 
de los entrevistados frente a propuestas de adaptación que requieren la coordina-
ción y asociación con otros productores. 

• En el Capítulo 8 se considera el rol que desempeñan las instituciones públicas en 
estos temas, y las evaluaciones que realizan tanto técnicos como productores de 
los programas y proyectos vinculados a la adaptación al cambio y la variabilidad 
climática.

• En el Capítulo 9 se exponen las principales conclusiones del estudio, se jerarquizan 
los hallazgos relevantes así como se presentar los desafíos y oportunidades que se 
presentan para la elaboración de políticas de adaptación. 

• En los Anexos se incluyen los instrumentos de relevamiento de información uti-
lizados en el estudio (guía de entrevista individual a técnicos y dirigentes, guía de 
entrevista grupal con productores asociados a las Mesas de Desarrollo Rural, cues-
tionario de la encuesta telefónica a productores).
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2Objetivos y metodología

2.1. Objetivos de Investigación

El objetivo general de esta investigación fue generar información cualitativa y cuantitati-
va que aporte al proyecto Nuevas Políticas de Adaptación de la Agricultura al Cambio 
Climático insumos sobre las percepciones, actitudes y comportamientos de los producto-
res agropecuarios sobre la vulnerabilidad al cambio y la variabilidad climática. 

Los objetivos específicos que  guiaron  el estudio fueron los siguientes:

• Conocer el nivel de sensibilización respecto a los efectos de la variabilidad climática 
y el cambio climático.

• Indagar las causas (dentro del predio y fuera de él) que se identifican como gene-
radoras de vulnerabilidad climática.

• Indagar el conocimiento de acciones y medidas concretas que disminuyan la vulne-
rabilidad climática y mejoren la gestión de los riesgos.

• Identificar las acciones y estrategias ya introducidas como respuesta y las acciones 
planeadas.

• Identificar barreras sentidas para la adopción de medidas de adaptación.

• Relevar demandas hacia las instituciones públicas (nacionales y locales) y las 
organizaciones. 
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• Conocer la disposición a involucrarse en procesos asociativos de manejo del riesgo 
climático.

• Caracterizar la percepción de los productores respecto a su rol en la gestión soste-
nible de los recursos naturales. 

2.2. Metodología y proceso de 
recolección de información

Para la consecución de estos objetivos se planteó una estrategia metodológica mixta, que 
combina técnicas de investigación cualitativa y cuantitativa. 

Se utilizaron tres técnicas de investigación diferentes:

a) Entrevistas individuales a referentes técnicos y autoridades de organizaciones de 
productores.

 Las entrevistas en profundidad estuvieron dirigidas principalmente a referentes téc-
nicos, aunque también se realizaron algunas con autoridades de grandes organiza-
ciones de productores agropecuarios. 

 Estas entrevistas permiten tener una primera aproximación a la temática, contemplar 
todas las aristas posibles respecto al tema y conocer cómo afecta a los productores. 
En ese proceso fue un insumo importante para el desarrollo de las restantes técnicas.

 Se realizaron 18 entrevistas, tanto telefónicas como personales, entre octubre y 
diciembre de 2012. De esas entrevistas la mitad se concentró en técnicos relaciona-
dos a ganadería (9), aunque también se entrevistaron técnicos vinculados a lechería 
(4), agricultura (2), arroz (2) y fruti-horti-viticultura (1).  

 Las entrevistas se realizaron en base a una pauta establecida de común acuerdo con 
la contraparte técnica de FAO y el MGAP, y tuvieron una duración promedio de 25 
minutos. 

b) Entrevistas Grupales con productores agropecuarios representantes de organi-
zaciones de base que participan en  Mesas de Desarrollo Rural

 Estas entrevistas grupales con productores agropecuarios organizados en asociacio-
nes y grupos, permiten entender de primera mano las percepciones, conocimientos 
y demandas de este sector en relación a la creciente problemática del cambio y la 
variabilidad climática en el país.

 Se realizaron seis entrevistas grupales entre octubre y noviembre de 2012, segmen-
tados por tipo de producción y región: se realizaron tres grupos con productores 
ganaderos (José Batlle y Ordoñez, Masoller y Tacuarembó), dos grupos con produc-
tores lecheros (Cardal y San José), y el restante con productores horti-frutícolas 
(Rincón del Colorado-Canelones). 

 Las entrevistas se realizaron en base a una pauta establecida de común acuerdo 
con la contraparte técnica de FAO y el MGAP, y tuvieron una duración promedio 
de dos horas. 
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c) Encuesta telefónica a productores agropecuarios  

 Para poder obtener información de los productores agropecuarios en general (tan-
to de los que participan de asociaciones u otros grupos de productores como los 
que no lo hacen), y medir ciertas percepciones, actitudes y comportamientos, se 
realizó una encuesta telefónica. Dicha encuesta se efectuó a partir de un muestreo 
aleatorio estratificado no proporcional, según el tipo de producción principal.  

 La encuesta estuvo dirigida a responsables de la toma de decisiones principales en 
el establecimiento productivo, y se les aplicó un cuestionario estructurado que per-
mitió medir el nivel de conocimiento y sensibilización de los productores acerca del 
tema, además de relevar las acciones adoptadas, y su predisposición a implementar 
determinadas medidas que reduzcan la 
vulnerabilidad y mejoren su gestión del 
riesgo. La encuesta tuvo una duración de 
aproximadamente 15 minutos. 

 Entre los meses de diciembre de 2012 
y enero de 2013 se realizaron 342 en-
cuestas efectivas, segmentadas en cuatro 
grupos según el tipo de producción prin-
cipal (Ganadería, Lechería, Agricultura  
extensiva y Fruti-Horti-Viticultura). 

 En acuerdo con la contraparte técnica  de FAO y el MGAP en la elaboración de la 
muestra se otorgó mayor peso a los productores ganaderos en primer lugar y en 
segundo lugar a los productores lecheros. Esto hizo que la cantidad de casos asigna-
dos a los rubros de Agricultura extensiva y Fruti-Horti-Viticultura no permita reali-
zar  aperturas de información, y deban manejarse sus resultados con mucha cautela 
ya que pueden presentar niveles de error muestral considerablemente grandes. 

2.3. Características de la muestra 
definitiva

A continuación se presentan algunas características básicas de la muestra, que pueden con-
tribuir a contextualizar y entender de mejor manera algunos resultados que se desarrollan 
en los capítulos siguientes.

RUBRO PRINCIPAL CASOS

Ganadería 189

Lechería 79

Agricultura extensiva 39

Fruti-Horti-Viticultura 35

TOTAL 342

Tabla 2.1: Cantidad de casos realizados 
según rubro de producción principal

TAMAÑO DEL 
ESTABLECIMIENTO

Rubro Principal

Ganadería Lechería Fruti-Horti-Viti Agricultura 
extensiva

Menos de 50 ha 32% 34% 71% 41%

Entre 50 y 200 ha 32% 47% 23% 26%

Entre 200 y 500 ha 18% 15% 6% 5%

Más de 2.000 ha 18% 4% 0% 28%

Hectáreas promedio 277 158 47 722

Tabla 2.2: Distribución de la muestra según tamaño del establecimiento
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LUGAR DE RESIDENCIA

Rubro Principal

Ganadería Lechería Fruti-Horti-
Viti

Agricultura 
extensiva

Establecimiento Rural 64% 86% 91% 74%

Ciudad o localidad del interior 35% 14% 6% 26%

Montevideo 2% 0% 3% 0%

ANTIGÜEDAD EN EL RUBRO Ganadería Lechería Fruti-Horti-
Viti

Agricultura 
extensiva

Menos de 10 años 15% 9% 6% 21%

De 10 a 19 años 13% 17% 9% 13%

De 20 a 29 27% 22% 26% 13%

30 años o más 43% 51% 51% 54%

No sabe/no contesta 2% 3% 9%  

PROPIEDAD DE LA TIERRA Ganadería Lechería Fruti-Horti-
Viti

Agricultura 
extensiva

Propietario 53% 30% 57% 33%

Arrendatario 15% 28% 9% 23%

Propietario y arrendatario 32% 42% 34% 44%

CARACTERÍSTICAS DEL 
RESPONDENTE

Rubro Principal

Ganadería Lechería Fruti-Horti-
Viti

Agricultura 
extensiva

EDAD 

hasta 44 17% 17% 26% 15%

45 a 59 52% 55% 46% 59%

60 o más 32% 28% 29% 26%

EDAD PROMEDIO 54 55 53 53

SEXO
Masculino 75% 82% 83% 77%

Femenino 25% 18% 17% 23%

NIVEL 
EDUCATIVO

Primaria 53% 54% 66% 46%

Secundaria 32% 32% 14% 33%

Estudios terciarios 13% 14% 20% 21%

NS/NC 2%      

Tabla 2.3: Distribución de la 
muestra según características 
del respondente

Tabla 2.3: Distribución de la muestra según características del respondente

Tabla 2.4: Distribución de la muestra según lugar de residencia habitual, antigüedad en el 
rubro y propiedad de la tierra
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CARACTERÍSTICAS DEL 
RESPONDENTE

Rubro Principal

Ganadería Lechería Fruti-Horti-
Viti

Agricultura 
extensiva

EDAD 

hasta 44 17% 17% 26% 15%

45 a 59 52% 55% 46% 59%

60 o más 32% 28% 29% 26%

EDAD PROMEDIO 54 55 53 53

SEXO
Masculino 75% 82% 83% 77%

Femenino 25% 18% 17% 23%

NIVEL 
EDUCATIVO

Primaria 53% 54% 66% 46%

Secundaria 32% 32% 14% 33%

Estudios terciarios 13% 14% 20% 21%

NS/NC 2%      

2.4. Consideraciones generales 

Al momento de leer e interpretar los resultados del este estudio es necesario tener en 
cuenta que, a pesar de que se presenta información desagregada en cuatro rubros de 
producción (ganadería, lechería, fruti-horti-viticultura y agricultura), el foco estuvo puesto 
principalmente en ganadería, y de forma secundaria en lechería. Esto se refleja en la dis-
tribución de las entrevistas realizadas y en la cantidad de casos asignados a cada rubro en 
la encuesta. 

Como se planteó anteriormente, esto hace que la información acerca de Agricultura ex-
tensiva y Fruti-Horti-Viticultura de la encuesta deba manejarse con cuidado ya que pueden 
presentar niveles de error muestral considerablemente grandes. 

Los resultados del presente estudio deben ser interpretados como una primera aproxima-
ción a estos temas, con fines básicamente de tipo exploratorio y descriptivo. La capacidad 
de inferencia de los resultados de la encuesta  al universo de productores de los distintos 
rubros (especialmente de Agricultura extensiva y Fruti-Horti-Viticultura) es limitada. 

Sin embargo, los resultados son de utilidad para comenzar a entender las percepciones y 
actitudes de los productores en torno a una temática de investigación que ha sido poco 
desarrollada a nivel nacional.  

Por otra parte, cabe aclarar que en muchas tablas y figuras donde se presenta información 
de la encuesta, la suma de porcentajes puede totalizar menos o más de 100%. Esto se 
debe a que los programas estadísticos utilizados para el procesamiento de la información 
redondean los decimales de tal forma que la suma de las diferentes categorías no siempre 
totaliza 100%. 
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3.1. Situación actual y principales 
problemas de los productores

Para enmarcar correctamente los resultados del presente estudio es importante mostrar 
el contexto económico en el que se desarrolló la investigación. Según la percepción de 
los propios productores la situación económica del sector agropecuario en general es 
buena, aunque se marcan algunas diferencias por rubro: mientras que entre ganaderos y 
lecheros el 56% califica como buena o muy buena la coyuntura económica general del 
sector, entre los agricultores y fruti-horti-viticultores esa proporción se ubica por debajo 
del 50%. 

Estas diferencias se observan más claramente cuando se indaga sobre la situación eco-
nómica de cada rubro. En este sentido son los ganaderos quienes evalúan de forma más 
positiva la coyuntura de su rubro (62% la califica como buena o muy buena), seguidos 
por los lecheros (57%). En el otro extremo de opinión se encuentran los fruti-horti- 
viticultores, donde el nivel de evaluación positiva del rubro iguala a las calificaciones 
negativas.

En esta coyuntura económica que en términos generales es favorable para el sector agro-
pecuario se destaca que los problemas relacionados al clima se ubican entre los más 
mencionados a nivel espontáneo por los productores de los diferentes rubros, ubicándose 
entre el 2º y el 4º lugar en los diferentes rubros.   

3Conocimiento y 
percepciones sobre 

cambio climático
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  Ganadería Lechería Fruti-Horti-
Viti 

Agricultura 
extensiva

COSTOS de producción 
(insumos, combustible, etc.) 13% 35% 17% 31%

CLIMA 
(cambio climático, sequía, lluvias, etc.) 13% 10% 11% 15%

Precios de venta / Rentabilidad 8% 14% 17% 13%

Mercado / Comercialización 4% 5% 26% 8%

Impuestos 13% 4%   8%

Dólar 11% 4%   5%

Acceso a tierras / Valor campos 4% 13%    

Mano de obra / Personal 2% 3% 9% 3%

Falta de competitividad 2%   3% 5%

Políticas / Gobierno   1% 6%  

Caminería 5%      

Financiamiento 3%      

Otros 12% 5% 6% 10%

Ninguno 4% 1%   3%

No sabe 7% 5% 6% 0%

Figura 3.1: Evaluación de la situación económica
(Pregunta: ¿Cómo calificaría en general la actual situación económica del…?)

Tabla 3.1: Principal problema del sector 
(Pregunta: ¿Cuál es para Ud. el principal problema que enfrentan los productores de su rubro 
en Uruguay? - Espontánea)

Esto marca una novedad importante, ya que junto con los tradicionales problemas de ca-
rácter económico (costos, precios, acceso a mercados, valor del dólar, etc.) los productores 
comienzan a tener al clima como una de sus principales preocupaciones en el manejo de 
su actividad. 

Base: total encuestados según rubro principal

Base: total encuestados según rubro principal

55% 52% 

29% 

41% 

29% 33% 

40% 

31% 

7% 4% 

20% 
18% 

9% 
3% 2% 5% 3% 

Ganadería Lechería Fruti-Horti-Viti Agricultura 
extensiva 

NS/NC 

Muy mala 

Mala 

Regular 

Buena 

Muy Buena 

48% 51% 

40% 
41% 

37% 38% 

43% 36% 

3% 
9% 10% 
6% 5% 

1% 4% 4% 3% 3% 

Ganadería Lechería Fruti-Horti-Viti Agricultura 

2% 

SECTOR AGROPECUARIO EN GENERAL PRODUCTORES DE SU RUBRO PRINCIPAL
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3.2. La visión de los técnicos sobre 
el cambio climático

Los técnicos entrevistados coinciden en que el cambio climático a escala global es un fenó-
meno que está “científicamente demostrado” cuyas características son el gran aumento de 
la temperatura, el incremento de la variabilidad que lleva a inundaciones, heladas y sequias 
en periodos donde antes no se daban. 

La gran mayoría está de acuerdo en que el cambio climático “es una tendencia de largo 
plazo que es irreversible… la variabilidad puede ser parte del cambio”. Solo uno de los entre-
vistados cree que no existe un fenómeno denominado cambio climático sino que Uruguay 
“siempre fue así”.  Creen que el cambio se viene dando progresivamente de forma natural 
pero que a la vez “hay un componente de acciones del hombre”.

“Está asociado al sistema de vida que se ha globalizado, un 
mundo de todo con maquinas, todo quemado con combustible, 
uso energético impresionante, emisión de gases impresionante, 
un cambio cultural (…) el cambio lo estamos haciendo nosotros, 
es obvio.” (Técnico) 

Para los referentes técnicos consultados las afectaciones del cambio y la variabilidad cli-
mática en el Uruguay se ven en la aparición de “heladas en momentos que históricamente 
no ocurrieron, calores que históricamente no ocurrieron (…) incremento de las lluvias”. Tanto 
agricultores como ganaderos plantean que los cambios en las lluvias afectan también el 
suelo. Las grandes concentraciones de lluvia provocan erosión en los suelos y cuando no 
hay lluvia el suelo se seca: “no es que llueva menos si no que la lluvia está mal distribuida en el 
suelo”. Esto no solo afecta a los suelos sino que trae consigo la falta de agua y forraje para 
consumo animal, aspecto que afecta gravemente a los productores ganaderos. En tanto, 
los productores frutícolas exponen que la calidad de la fruta se ve afectada, ya que “el sol 
quema más que antes”, y daña las frutas con sus rayos UV.

Estos cambios repercuten fuertemente “en el aspecto económico y financiero”. Hay un 
golpe muy fuerte sobre los ingresos ya que incrementa los costos y luego se genera un 
desequilibrio financiero a largo plazo para poder pagar deudas. 

“Es más difícil producir, el clima no es tan regular (…) para 
prevenir esto hay que prevenir con riego artificial, inclusión 
de tecnología que de pronto es más caro y aun así igual no 
disminuís demasiado el riesgo” (Técnico).

Los entrevistados creen que todos los sectores se ven afectados. Sin embargo postulan 
que hay determinadas zonas que pueden verse más afectadas por ser más dependientes 
del clima que otras (por ej: las zonas bajas o las ubicadas en suelos superficiales). La zona 
de litoral norte es la más afectada ya que cuenta con suelos más superficiales. Además 
destacan que “los más chicos” y “los productores familiares” son los más vulnerables ya que 
su capacidad de respuesta a estos fenómenos es menor. 

La gran mayoría considera que no hay aspectos positivos, favorables del cambio. Lo único 
que ven como positivo es que a raíz del cambio los productores se están haciendo más 
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conscientes del problema y de a poco van adoptando medidas que permiten mejorar su 
adaptación al cambio y la variabilidad climática. Estos cambios, en cierta medida, fomen-
tan el mejoramiento del uso de los recursos naturales así como la creación de sistemas 
asociativos.

En este marco, los técnicos creen que los productores son parcialmente conscientes del 
cambio climático, ya que pueden asociar sus consecuencias, pero no se conoce de forma 
generalizada cuáles son las acciones que han inducido ese cambio ni de cuáles son las ac-
ciones que deben tomar para disminuir los riesgos.

“Es algo relativamente difundido por los medios. Lo que sí no 
tenemos claro es cómo después lo asocia a su práctica” (Técnico). 

No consideran que esto se esté dando por falta de información ya que información hay y 
se divulga; lo que falta es que se genere un acercamiento por parte de los productores a 
esa información. Además, ven que los productores que participan de grupos y asociaciones, 
y que  están más cerca de las instituciones son los más conscientes del cambio y de qué 
medidas tomar. Se percibe un acercamiento cada vez mayor pero aún falta.

3.3. Conocimiento y percepciones 
sobre el cambio climático

A nivel de los productores agropecuarios consultados en la encuesta se observa que la 
amplia mayoría de ellos, en todos los rubros, está familiarizado con el concepto de cambio 
climático. Al menos el 90% de los productores de todos los rubros relevados conoce o ha 
escuchado hablar de cambio climático. Esta realidad muestra que es un tema difundido y 
tematizado entre los productores.

Figura 3.2: Conocimiento del concepto cambio climático 
(Pregunta: ¿Ha escuchado hablar o leído sobre “cambio climático” en el planeta?)

90% 90% 94% 90% 

10% 10% 6% 10% 

Ganadería Lechería Fruti-Horti-Viti Agricultura 
extensiva 

No 

Si 

Base: total encuestados según rubro principal
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Tabla 3.2: Fuente de información principal sobre cambio climático 
(Pregunta: ¿Dónde se ha informado principalmente sobre este tema?)

  Ganadería Lechería Fruti-Horti-
Viti 

Agricultura
extensiva 

Televisión 45% 32% 24% 34%

Radio 29% 28% 21% 14%

Internet 12% 14% 24% 26%

Prensa escrita 5% 6% 3% 11%

Técnicos 4% 6% 9% 9%

Talleres y reuniones 1% 4% 6% 0%

Otro productor 1% 1% 3% 0%

Otros 2% 4% 9% 3%

NS/NC 1% 4% 0% 3%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 

CASOS 170 71 33 35

Base: total encuestados que han escuchado o leído sobre cambio climático según rubro principal 

Además, entre los productores ganaderos parece haber un aumento del conocimiento del 
concepto de cambio climático, ya que si comparamos los actuales datos con una encuesta 
realizada en 2009 a ganaderos con campos entre 100 y 2500 ha podemos indicar que en 
2009 la proporción de productores ganaderos que habían escuchado o leído sobre cam-
bio climático ascendía al 83%2. 

Las principales fuentes de información sobre cambio climático que acceden los producto-
res agropecuarios consultados son los medios masivos de comunicación, en particular la 
televisión y la radio. Internet aparece como una fuente importante especialmente entre los 
productores agrícolas y los fruti-horti-viticultores. Otras fuentes de información más espe-
cializada como pueden ser los técnicos, o talleres y reuniones tienen referencias marginales.

Cuando los propios productores evalúan su nivel de información sobre cambio climático 
la amplia mayoría se posiciona en las categorías intermedia (“Poco informado” y “Bastante 
informado”). A nivel de los distintos rubros no aparecen diferencias relevantes en cuanto 
a su nivel de información, donde cerca de la mitad de los productores reconoce estar 
poco o nada informado y aproximadamente la otra mitad manifiesta estar bastante o muy 
informado sobre el tema.

Para profundizar en el nivel de conocimiento e información sobre cambio climático de los 
productores ganaderos (rubro donde se realizaron la cantidad suficiente de casos que per-
mite realizar múltiples aperturas) se analizaron los resultados según el tamaño de estable-
cimiento, el nivel educativo del productor, y su participación en asociaciones o grupos de 
productores. Así se puede destacar que el mayor conocimiento e información del tema se da 
entre los ganaderos que manejan 200 o más ha (55%), los que tienen nivel de formación ter-
ciaria (69%), y aquellos que participan en algún tipo de organización de productores (57%).

2- Equipos Mori. Estudio sobre mecanismos y necesidades de información de los productores agropecuarios. Plan 
Agropecuario, 2009.
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GANADEROS
TAMAÑO ESTABLECIMIENTO NIVEL EDUCATIVO Asociación o Grupo 

0 a 49 
ha.

50 a 199 
ha.

200 a 
499 ha.

500 y 
más ha. Primaria Secun-

daria Terciaria Participa No 
Participa

NO conoce el concepto de CC 9% 9% 8% 8% 10% 11% 0% 6% 10%

Conoce el concepto de CC
pero está Poco o Nada informado 53% 51% 39% 36% 55% 38% 31% 37% 53%

Conoce el concepto de CC 
y está Bastante o Muy informado 38% 40% 53% 56% 35% 52% 69% 57% 37%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cantidad de casos 68 67 36 39 111 66 32 83 129

Base: total de productores ganaderos encuestados  

Tabla 3.3: Nivel de información sobre cambio climático 
(Pregunta: ¿Cuán informado diría Ud. que está sobre el “cambio climático”?)

  Ganadería Lechería Fruti-Horti-
Viti 

Agricultura
extensiva 

Nada informado 2% 1% 3% 3%

Poco informado 48% 45% 46% 43%

Bastante informado 41% 39% 42% 43%

Muy informado 8% 6% 9% 6%

NS/NC 1% 9% 0% 6%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 

CASOS 170 71 33 35

Base: total encuestados que han escuchado o leído sobre cambio climático según rubro principal  

Tabla 3.4: Nivel de conocimiento sobre cambio climático entre los productores ganaderos
(Preguntas: ¿Ha escuchado hablar o leído sobre “cambio climático” en el planeta? / ¿Cuán informado diría Ud. que está sobre el 
“cambio climático”?)

Los productores, además de estar familiarizados con el tema del cambio climático, per-
ciben que el clima en Uruguay está cambiando, en especial los ganaderos, agrícolas y 
fruti-horti-vitícolas donde esta percepción supera el 90%. También, entre los ganaderos y  
fruti-horti-viticultores aumenta considerablemente el porcentaje que opina que el clima 
está cambiando “Mucho”.

En particular entre los productores ganaderos, la percepción de que el clima está cambian-
do mucho crece entre los productores familiares y pequeños: entre los productores que 
manejan menos de 50 ha esa cifra alcanza al 77%, mientras que a nivel de los productores 
con 500 o más hectáreas desciende a 63%.

Además, para la mayoría de los productores los cambios que se perciben en el clima 
actualmente son causados principalmente por la actividad humana. Sin embargo, en las 
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entrevistas grupales se pudo constatar que entre las razones asignadas al cambio cli-
mático se entremezclan explicaciones asociadas a la “contaminación” y al aumento de 
emisiones de CO2, junto con explicaciones que destacan los problemas de la capa de 
ozono. Esto indica que a pesar de que este es un tema que está presente en la cabeza 
de los productores y que se vivencia como un problema relevante, aún hay mucho 
por realizar en cuanto a la difusión y el conocimiento de aspectos más específicos de 
la temática. 

Figura 3.3: Percepción de cambios en el clima en Uruguay
(Pregunta: ¿Ud. piensa que el clima en el Uruguay está cambiando?)

Figura 3.4: Tipo de causas de los cambios en el clima 
(Pregunta: Considerando lo que Ud. sabe, ¿estos cambios son solo naturales o están causados 
por la actividad humana?)

Base: total encuestados que perciben que el clima está cambiando

Base: total encuestados que perciben que el clima está cambiando
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Por otra parte, en cuanto a los efectos percibidos del cambio climático los productores 
pequeños y medianos representantes de organizaciones de base (que fueron consul-
tados en las entrevistas grupales) reconocen que el mayor problema es “la secuencia 
de sequías que hemos tenido desde el [19]88”. Varios concuerdan con que es la mayor 
problemática debido a que erosiona los suelos. Todos están de acuerdo con que “el sol 
es más fuerte que antes”. 

“Tres días con estos soles se seca todo” (Productor MDR) 

“Los tajamares no alcanzan. Al otro día uno no ve una gota de 
agua”  (Productor MDR) 

En las entrevistas grupales realizadas en las zonas centro y  norte se tiende a mencionar a 
la forestación como un fenómeno que agrava la situación de déficit hídrico. 

“La forestación perjudica. El eucaliptus toma mucha agua” 
(Productor MDR) 

“Empobrecen el suelo (…) La forestación perjudica. El eucaliptus 
toma mucha agua” (Productor MDR)

“Esos terrenos forestados van a ser como desiertos” (Productor MDR)

Otro fenómeno asociado al cambio es que “los temporales antes duraban más días, eso 
no se ve más, llueve y enseguida sale el sol. Eso encharcaba más los campos y permitía las 
rotaciones”. Los productores han escuchado que llueve más en cantidad pero ellos no lo 
perciben. A su vez, argumentan los entrevistados, que las lluvias suelen ser desparejas en 
cuanto al territorio, en expresiones como: “te llueve acá y no allí”. En definitiva, otro gran 
problema que identifican es, justamente, la inestabilidad de clima.

“Se pasa de grandes lluvias a sequías” (Productor MDR)

“También hay incidencias más seguidas de ciclones, vendavales”  
(Productor MDR)

Los productores consultados en la encuesta tienden a mencionar de manera espontánea 
el aumento de la temperatura y la intensidad del sol como los principales cambios que ob-
servan en el clima en Uruguay, posteriormente aparecen diferentes referencias a la mayor 
variabilidad del clima. 
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Base: total encuestados que perciben que el clima está cambiando

Cuando se indaga de forma guiada en diferentes tipos de cambios en las variables climá-
ticas, aparece claramente que los principales cambios percibidos por los productores de 
los diferentes rubros se relacionan al aumento de la temperatura promedio, junto con el 
aumento de la frecuencia e intensidad de las sequías.

Tabla 3.5: Principales cambios percibidos en el clima 
(Pregunta: ¿Cuál es el cambio principal que observa en el clima en Uruguay? – Respuesta 
espontánea)

Tabla 3.6: Percepción de cambios en las variables climáticas en la última década
(Pregunta: A partir de su experiencia, en los últimos 10 a 15 años ¿Ud. nota que la… ha 
aumentado, ha disminuido o no ha cambiado significativamente?)

Ha aumentado la…
Rubro Principal

Ganadería Lechería Fruti-Horti-
Viti

Agricultura 
extensiva

...Temperatura promedio 80% 72% 83% 77%

...Frecuencia de sequías 68% 61% 66% 62%

...Intensidad de sequías 69% 60% 57% 64%

...Variabilidad de la lluvia 47% 38% 54% 41%

...Intensidad de lluvias 41% 39% 60% 51%

...Lluvias promedio 29% 32% 49% 39%

...Frecuencia de inundaciones 28% 33% 37% 36%

Ha disminuido la…
Rubro Principal

Ganadería Lechería Fruti-Horti-
Viti

Agricultura 
extensiva

...Disponibilidad de agua                       
(superficial y subterránea) 59% 38% 49% 54%

Base: total encuestados según rubro principal
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Como contracara positiva algunos productores relatan en las entrevistas grupales que 
ahora hay mayor disponibilidad de recursos técnicos y de forrajes, y además cuando llueve 
“sacás mucho más forraje que antiguamente”.  A su vez destacan como algo positivo que 
la necesidad los ha llevado a tener que aprender a adaptarse a esos cambios con el tiempo, 
y por lo tanto han logrado mejorar su gestión y el manejo de su establecimiento.

“Te vas acostumbrando y te volvés más práctico”  (Productor MDR) 

3. 3. Percepción de afectación de los 
problemas relacionados al clima

Paralelamente, los productores de todos los rubros consultados tienden a coincidir en que 
estos problemas relacionados a los cambios en el clima los afectan de forma importante: 
entre el 82% (en Ganadería) y el 92% (Agricultura) de los encuestados manifiesta que 
estos problemas le afectan mucho o bastante.

Figura 3.5: Afectación de los problemas relacionados al clima
(Pregunta: En particular a usted, ¿cuánto diría que le afectan los problemas relacionados al 
clima?)

Base: total encuestados según rubro principal

43%

58%
49%

56%

39%

27%
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36%
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8%4% 5%
3%1% 3%

Ganadería Lechería Fruti-Horti-Viti Agricultura extensiva
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Nada

Poco
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Entre los productores ganaderos se observa que la percepción de afectación de los  pro-
blemas relacionados al clima es mayor entre los que tienen más de 200 ha y los produc-
tores más jóvenes. 
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GANADEROS
Tamaño Establecimiento Edad del Productor

0 a 49 ha. 50 a 199 ha. 200 a 499 
ha.

500 y más 
ha. hasta 44 45 a 59 60 o más

Mucho 32% 40% 61% 58% 57% 43% 41%

Bastante 45% 39% 28% 35% 37% 42% 31%

Poco / Nada 22% 19% 11% 8% 6% 14% 27%

NS/NC 1% 2% 0% 0% 0% 1% 2%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cantidad de casos 69 67 36 40 35 113 64

Base: total de productores ganaderos encuestados 

Llama la atención que entre los productores ganaderos más pequeños (menos de 50 ha) 
la percepción de afectación sea sensiblemente más baja, ya que tanto los técnicos como 
los otros  productores entrevistados manifestaron que justamente los pequeños eran los 
más afectados ya que eran los que tenían menor capacidad de incorporar medidas que 
mejoren su adaptación dada su menor posibilidad de inversión. 

Tabla 3.7: Afectación de los problemas relacionados al clima a los productores ganaderos según tamaño de establecimiento y 
edad del productor
(Pregunta: En particular a usted, ¿cuánto diría que le afectan los problemas relacionados al clima?) 
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4.1. Conocimiento de medidas de 
adaptación

Los referentes técnicos consultados están de acuerdo que la principal estrategia para adap-
tarse al cambio es el manejo del campo natural. Con ello se refieren a la implementación 
de ciertas medidas que sirvan para mejorar la gestión del agua y las pasturas. 

En cuanto al cuidado del agua se mencionan la creación de aguadas y tajamares y la exten-
sión del riego a los cultivos, así como la creación de aguas profundas que se cree inviable 
dado su alto costo. 

Las estrategias que para los técnicos serían útiles para un mejor manejo de las pasturas 
son la rotación de los cultivos, el manejo planificado de la carga animal, el uso de fertilizan-
tes y agroquímicos que no sean nocivos, un adecuado empotreramiento y la creación de 
sombra y abrigo. 

Por su parte, dado que para los productores los mayores problemas climáticos que se 
identifican se vinculan al déficit hídrico y a la disponibilidad de agua, las principales me-
didas mencionadas apuntan a solucionar este aspecto, mejorándose la gestión de este 
recurso. 

Por otro lado, en las entrevistas grupales con productores ganaderos y lecheros aparecen 
las medidas relacionadas al alimento y las reservas forrajeras. Estas medidas son más fuer-

4Estrategias 
y medidas de 

adaptación
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temente mencionadas entre los productores lecheros, que compensan las cargas altas en 
el campo con una fuerte apuesta por las reservas y silos.

En la encuesta se identificó específicamente las medidas que los productores de  los cuatro 
rubros relevados conocen, más allá de si las aplican o no. En las tres tablas siguientes se 
muestran los resultados para cada rubro y se analizan cuáles son las medidas de adaptación 
al cambio y la variabilidad climática que los productores tienen en mente.

Tabla 4.1: Conocimiento de Medidas de Adaptación-Productores Ganaderos
(Pregunta: ¿Qué medidas concretas o acciones conoce que los productores pueden implementar 
para reducir su vulnerabilidad a los riesgos climáticos, sin importar si Ud. las aplica o no? – 
Respuesta Espontánea)

Ganadería

Medidas Relacionadas a la disponibilidad de AGUA 42%

Almacenamiento o reserva de agua 16%

Pozos / Agua subterránea 7%

Tajamares 6%

Aguadas 5%

Nuevas fuentes de agua (sin esp.) 3%

Represa / Embalses de Agua 3%

Distribución de Agua / Bebederos 2%

Medidas Relacionadas a la disponibilidad de ALIMENTO 31%

Almacenar Forraje / hacer reserva 16%

Plantar Forraje / Praderas 7%

Comprar Forraje / ración 3%

Mejora de Pasturas / Verdeos 3%

Dar suplemento 2%

RIEGO 16%

SOMBRA / ABRIGO 9%

Medidas Relacionadas al MANEJO DEL GANADO 6%

Bajar la carga / vender animales 4%

Destete Precoz 2%

Empotrerar 1%

Inseminación 1%

OTRAS 9%

Ninguna / Sin especificar 37%

Base: total ganaderos encuestados (189)

Las medidas de adaptación, que mencionan espontáneamente los productores ganaderos, 
son las relacionadas con la disponibilidad de fuentes de agua.  El 42% de los ganaderos 
conoce alguna medida relacionada a la disponibilidad de agua, destacándose entre ellas el 
“almacenamiento o reserva de agua”, y la creación o modificación de pozos, aguadas y 
tajamares. 
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En segundo lugar aparecen las medidas relacionadas a la disponibilidad de alimento para el 
ganado, que alcanzan el 31% de las mencionadas. 

Otras medidas que son mencionadas con menor frecuencia se relacionan a la instalación 
o modificación de sistemas de riego (16%) y la incorporación de sombra y abrigo para los 
animales (9%).

Es importante destacar que las medidas relacionadas al manejo del ganado (destete pre-
coz, empotreramiento, disminución de la carga, etc.) son marginalmente conocidas por los 
productores ganaderos, y esta es una barrera importante para la difusión de las estrategias 
de manejo del campo natural que proponen los técnicos. 

Tabla 4.2: Conocimiento de Medidas de Adaptación – Productores Lecheros
(Pregunta: ¿Qué medidas concretas o acciones conoce que los productores pueden 
implementar para reducir su vulnerabilidad a los riesgos climáticos, sin importar si Ud. las 
aplica o no? – Respuesta Espontánea)

A nivel de los lecheros aparecen claramente en primer lugar las medidas relacionadas a la ins-
talación, extensión o modificación del sistema de riego, que alcanzan el 51% de las menciones. 

Por detrás del riego, aparecen las medidas relacionadas a la disponibilidad de alimento para 
el ganado (28%) y las asociadas a la disponibilidad de agua (23%).

Es importante destacar que uno de cada cuatro lecheros no conoce ninguna medida o 
acción concreta que permita reducir la vulnerabilidad climática y mejorar su adaptación.

  Lechería

Riego 51%

Medidas Relacionadas a la disponibilidad de AGUA 23%

Almacenamiento o reserva de agua 8%

Tajamares 6%

Pozos / Agua subterránea 4%

Nuevas fuentes de agua (sin esp.) 3%

Aguadas 1%

Represa / Embalses de Agua 1%

Medidas Relacionadas a la disponibilidad de ALIMENTO 28%

Almacenar Forraje / hacer reserva 20%

Dar suplemento 1%

Comprar Forraje / ración 1%

Plantar Forraje / Praderas 3%

Mejora de Pasturas 1%

Verdeo 1%

Sombra 6%

Siembra Directa 1%

Otras 5%

Ninguna / sin especificar 25%

Base: total lecheros encuestados (79)



28

A nivel de Agricultura y Fruti-horti-viticultura las medidas más conocidas por los produc-
tores tienen que ver en primer lugar con el riego, y en segundo lugar las relacionadas a la 
disponibilidad de agua: tajamares, pozos, aguadas, represas, etc.

Tabla 4.3: Conocimiento de Medidas de Adaptación – Fruti-Horti-Viticultores y Agricultores
(Pregunta: ¿Qué medidas concretas o acciones conoce que los productores pueden implementar 
para reducir su vulnerabilidad a los riesgos climáticos, sin importar si Ud. la aplica o no? – 
Respuesta Espontánea)

  Fruti-Horti-Viti Agricultura 
extensiva

Riego 34% 46%

Medidas Relacionadas a la disponibilidad de AGUA 17% 18%

Invervaderos 17%  

Sombra 11% 3%

Abrigo / Plantar árboles 9%  

Almacenar Forraje / hacer reserva 6% 8%

Cambio fecha de siembra o cosecha 6% 5%

Siembra Directa 3% 5%

Mecanización 3%  

Cambio o diversificación de variedades   3%

Contratar Seguro 3% 5%

Otras 12% 13%

Ninguna / Sin especificar 26% 31%

Base: total productores Fruti-Horti-Viticultores (35) y Agricultores  (39)

4.2. Percepción sobre el nivel de 
adaptación e implementación de 
cambios

La auto-evaluación que realizan los propios productores en cuanto a su nivel de adapta-
ción a la variabilidad y el cambio climático se plantea en la Figura 4.1. 

Tanto a nivel de ganaderos como de lecheros se observa que son los productores más 
pequeños (menor tamaño de establecimiento) los que tienen una auto-percepción de 
menor nivel de adaptación a la variabilidad y el cambio climático.

Cuando se consultó específicamente sobre la adopción efectiva de medidas para mejorar 
su adaptación a las condiciones del clima, se observó que más de la mitad reconoce haber-
lo hecho en los últimos cinco años, el porcentaje es un poco más bajo en ganadería (55%) 
en comparación a los restantes rubros relevados (62%-63%).  
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Figura 4.1: Percepción sobre el nivel de adaptación a la variabilidad climática
(Pregunta: ¿Ud. considera que su establecimiento está razonablemente bien adaptado a la 
variabilidad climática actual?)

Tabla 4.4: Percepción sobre el nivel de adaptación a la variabilidad climática según tamaño 
del establecimiento
(Pregunta: ¿Ud. considera que su establecimiento está razonablemente bien adaptado a la 
variabilidad climática actual?)

Base: total encuestados según rubro principal

GANADEROS

Tamaño Establecimiento

0 a 49 ha. 50 a 199 ha. 200 a 499 ha. 500 y más ha.

Si, completamente 19% 22% 15% 18%

Si, parcialmente 44% 48% 59% 56%

No 37% 30% 27% 27%

Total 59 60 34 34

LECHEROS
Tamaño Establecimiento

0 a 99 ha. 100 o más ha.

Si, completamente 13% 18%

Si, parcialmente 48% 59%

No 40% 23%

Total 40 39

Base: total ganaderos y lecheros encuestados según tamaño de establecimiento

19% 15% 14% 13% 

51% 53% 
66% 

54% 

31% 32% 
20% 

33% 

Ganadería Lechería Fruti-Horti-Viti Agricultura 
extensiva 

No 

Si, parcialmente 

Si, completamente 
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Desagregando la información correspondiente a ganadería, se constata que el nivel de 
adopción de medidas de adaptación es más bajo entre los productores más pequeños, 
y aumenta con el nivel educativo del productor (cifra que alcanza el 76% entre los que 
tienen educación terciaria).

Figura 4.2: Introducción de medidas de adaptación al clima
(Pregunta: En los últimos cinco años, ¿adoptó alguna medida concreta o introdujo algún 
cambio con el fin de adaptarse a las condiciones actuales del clima y reducir sus riesgos?)

Base: total encuestados según rubro principal

Base: total ganaderos encuestados según tamaño del establecimiento y nivel educativo del productor
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55% 
63% 63% 62% 

45% 
37% 37% 39% 

Ganadería Lechería Fruti-Horti-Viti Agricultura extensiva 

No 

Si 

Figura 4.3: Porcentaje de ganaderos que introdujeron medidas de adaptación en los últimos años según tamaño del 
establecimiento y nivel educativo del productor
(Pregunta: En los últimos cinco años, ¿adoptó alguna medida concreta o introdujo algún cambio con el fin de adaptarse a las 
condiciones actuales del clima y reducir sus riesgos?)
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Entre los productores lecheros, por su parte, la introducción de medidas de adaptación en 
los últimos años no varía significativamente por el tamaño del establecimiento, aunque sí 
se observan diferencias según la edad del productor: entre los productores menores de 60 
años el 70% afirma haber incorporado alguna medida de adaptación, mientras que entre 
los productores de 60 o más años ese porcentaje desciende al 46%.

En cuanto a las medidas efectivamente adoptadas en los últimos cinco años, tanto entre 
los productores ganaderos como lecheros, se destacan en primer lugar las relacionadas 
a la disponibilidad de fuentes de agua (pozos, tajamares, aguadas, distribución de agua a 
potreros, bebederos, etc.), donde prácticamente uno de cada cuatro productores en estos 
rubros manifiesta que incorporó alguna medida o acción en este sentido. 

En un segundo nivel de importancia aparecen las medidas vinculadas a la disponibilidad 
de alimento, donde se detallan diferentes acciones específicas: hacer reserva de forraje, 
plantar forrajes y pasturas, comprar ración, suplementar, entre otras. Entre los ganaderos 
encuestados el 17% mencionó haber incorporado alguna de estas medidas, mientras que 
entre los lecheros el porcentaje alcanzó el 11%. 

En el rubro de lechería se destaca que 13% de los encuestados plantean haber incorpora-
do o extendido sus sistemas de riego durante los últimos cinco años. 

Otro aspecto importante a destacar entre las medidas adoptadas es el bajo porcentaje de 
productores de estos rubros que incorporó alguna medida de manejo del ganado, como 
por ejemplo reducir la carga animal en su establecimiento, realizar destete precoz, cambiar 
de razas, empotrerar o diferir potreros.     

Base: total ganaderos encuestados según tamaño del establecimiento y nivel educativo del productor

Figura 4.4: Porcentaje de lecheros que introdujeron medidas de adaptación en los últimos 
años según tamaño del establecimiento y edad del productor
(Pregunta: En los últimos cinco años, ¿adoptó alguna medida concreta o introdujo algún 
cambio con el fin de adaptarse a las condiciones actuales del clima y reducir sus riesgos?)

63% 63% 64% 
70% 

46% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

Lechería 0 a 99 ha. 100 o más ha. hasta 59 60 o más 

TOTAL  Tamaño Establecimiento Edad Productor 



32

  GANADERÍA LECHERÍA

Medidas Relacionadas a la disponibilidad de AGUA 25% 24%

Pozos / Agua subterránea 6% 9%

Aguadas 7% 3%

Tajamares 6% 1%

Distribución de Agua / Bebederos 2% 6%

Nuevas fuentes de agua (sin esp.) 2% 3%

Represa / Embalses de Agua 2% 1%

Almacenamiento o reserva de agua 3% 3%

Medidas relacionadas a disponibilidad de ALIMENTO 17% 11%

Almacenar Forraje / hacer reserva 6% 4%

Plantar Forraje / Praderas 5% 4%

Comprar Forraje / ración / dar suplemento 3% 1%

Mejora de Pasturas / Verdeos 3%  

Silos   3%

Medidas Relacionadas al MANEJO DEL GANADO 4% 3%

Bajar la carga / vender animales 2%  

Cambio de razas / inseminación 1% 1%

Destete Precoz 1%  

Corral de Alimentación   1%

Empotrerar 1%  

Medidas Relacionadas a SOMBRA / ABRIGO 5% 3%

RIEGO 1% 13%

Otras 1% 4%

No menciona  / Sin especificar 7% 9%

No introdujo cambios 45% 37%

Base: total ganaderos (189) y lecheros (79)

Tabla 4.5: Medidas de adaptación realizadas en los últimos cinco años: Ganadería y Lechería
(Respuesta Múltiple)
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Por otra parte, entre los productores de agricultura extensiva 26% reconocen haber in-
corporado medidas relacionadas a las fuentes de agua disponible, fueron claramente las 
acciones más mencionadas. En segundo lugar, aparecen las medidas relacionadas al riego 
(8%) y la siembra directa (5%).

En tanto, para los fruti-horti-viticultores el riego junto con medidas relacionadas a la in-
corporación de abrigo o sombra son las medidas de adaptación que han incorporado en 
mayor forma en los últimos cinco años, lo que significa el 17% del total de productores 
de ese rubro. En este rubro es importante considerar que más de la mitad de los produc-
tores encuestados (54%) confirmó contar con algún sistema de riego actualmente en su 
establecimiento.  

Tabla 4.6: Medidas de adaptación realizadas en los últimos cinco años Fruti-Horti-Viticultores 
y Agricultores 
(Respuesta Múltiple)

  Fruti-Horti-Viti Agricultura 
extensiva

Medidas Relacionadas a la disponibilidad de AGUA 11% 26%

Riego 17% 8%

Sombra / Abrigo 17% 3%

Cambio fecha de siembra o cosecha 6%  

Siembra Directa   5%

Cambio o incorporación de Fertilizantes 3% 3%

Cambio o diversificación de variedades 3% 3%

Contratar Seguro   3%

Otras 11% 5%

No menciona  / Sin especificar 9% 10%

No introdujo cambios 37% 38%

Base: total productores Fruti-Horti-Viticultores (35) y Agricultores (39)

Es interesante destacar que las principales fuentes de información que tienen los producto-
res sobre medidas de adaptación circulan por canales informales: otros productores indivi-
duales y familiares. En un segundo nivel de relevancia aparecen las referencias a los técnicos 
(tanto privados como del MGAP), y a las organizaciones de productores. Por otra parte, la 
referencia a las instituciones de investigación y transferencia es relativamente baja en todos 
los rubros, aunque tiende a aumentar su presencia entre los productores ganaderos.  
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Rubro Principal

Ganadería Lechería Fruti-Horti-
Viti

Agricultura 
extensiva

De otros productores 34% 34% 32% 34%

De integrantes de la familia 23% 17% 18% 26%

Técnicos privados 16% 29% 32% 14%

Técnicos del Ministerio 16% 11% 18% 3%

La cooperativa o Sociedad de Fomento 20% 19% 3% 14%

Programas de agro en Radio / TV 18% 14% 6% 14%

Solo / Experiencia propia 7% 13% 15% 14%

Diarios  / Revistas especializadas 12% 7%   14%

Instituciones de investigación y 
trasferencia 15% 9% 3% 6%

Páginas de Internet 8% 6% 3% 9%

Agropecuaria, veterinaria, barraca 4% 3%    

Otras fuentes 3% 1%   6%

No Sabe 1% 1%    

Cantidad de Casos 164 70 34 35

Base: total de productores encuestados que incorporaron alguna medida de adaptación según rubro principal

4.3. Barreras percibidas a la 
incorporación de medidas de 
adaptación

Las barreras para adoptar medidas de adaptación para los productores son externas en su 
mayoría: se vinculan a los elevados costos que tienen las medidas que conocen y aplican, y 
a los problemas para conseguir el capital necesario para realizar esas inversiones. 

Las barreras asociadas a la falta de información o asistencia técnica no aparecen de forma 
relevante ya que los obstáculos se tienden a concentrar mayoritariamente en las limitantes 
económicas de las medidas de adaptación. Esto se explica en el hecho de que las medidas 
más conocidas e incorporadas por los productores son medidas “caras”, que requieren en 
general fuertes esfuerzos de inversión de capital.  

Al mismo tiempo, otras acciones como por ejemplo algunas relacionadas al manejo del 
campo natural, que no requieren grandes inversiones sino un cambio en la manera de 
gestionar los recursos, no están muy difundidas a nivel de los productores.

Tabla 4.7: Fuentes de información sobre medidas de adaptación
(Pregunta: ¿Cómo se enteró de esas acciones o medidas que Ud. implementó? – Respuesta 
Múltiple)
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Tabla 4.8: Barreras a la incorporación de medidas de adaptación
(Pregunta: ¿Cuáles considera Ud. que son las principales barreras u obstáculos para incorporar medidas de adaptación a los 
riesgos climáticos? – Respuesta Espontánea)

 
Rubro Principal

Ganadería Lechería Fruti-Horti-Viti Agricultura 
extensiva

Costos elevados 42% 66% 40% 49%

Falta de capital para inversión (crédito o capital propio) 16% 10% 20% 10%

Falta de información. 5% 8% 9% 5%

Problemas de acceso al agua 5%   3% 3%

Políticas / apoyo del Estado 2% 1% 3% 3%

Baja rentabilidad / bajos precios 1% 4% 3% 3%

Falta de técnicos en su área 1%   3%  

Falta de mano de obra / personal calificado 1%      

No las considera importantes / útiles para su producción 1%      

Otras razones 3% 5% 11% 3%

No Sabe 3% 1% 3% 8%

Ninguna / Nada 22% 5% 6% 18%

Cantidad de Casos 189 79 35 39

Base: total encuestados según rubro principal
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Los técnicos referentes en ganadería suelen destacar el manejo o control de la carga 
animal entre las principales medidas de manejo del campo natural, ya que tienden a 
considerar que los campos actualmente están sobrecargados. Por lo tanto, las estra-
tegias que fomenten la reducción de la carga en determinados momentos del ciclo se 
ven como soluciones ya que permiten aliviar los campos para priorizar el desarrollo 
de las pasturas.  

5. 1. Conocimiento y uso de 
conceptos relacionados a la carga 
animal

Un aspecto fundamental de la encuesta a los ganaderos es el bajo nivel de conocimiento 
y utilización de los conceptos asociados al manejo de la carga animal. En particular, menos 
de las 2/3 partes de los ganaderos encuestados escuchó hablar de carga animal, y solo uno 
de cada dos utiliza el concepto para tomar decisiones en su establecimiento. 

Es similar lo que sucede con el concepto de unidad ganadera, que la mitad de los produc-
tores  ganaderos conoce y apenas el 39% declara que lo utiliza como insumo de informa-
ción para la toma de decisiones respecto al manejo de su campo.

5Manejo de la
carga animal
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En particular, respecto al nivel de conocimiento y utilización del concepto de carga animal 
se observa una clara asociación con el tamaño del establecimiento, la edad y el nivel edu-
cativo del productor. Los productores que utilizan en mayor medida el concepto de carga 
animal para tomar decisiones en su predio son los que manejan predios de 200 ha o más 
(68%), con educación terciaria (75%), y menores de 45 años (57%). 

63% 

50% 

50% 

CARGA ANIMAL 

UNIDAD GANADERA 

“ASIGNACIÓN DE FORRAJE POR % DE PESO VIVO” 

50% 

39% 

27% 

Figura 5.1: Conocimiento y utilización de conceptos de manejo del ganado
(Pregunta: ¿Conoce o escuchó hablar del concepto de…? / ¿Lo utiliza para tomar decisiones en su predio?)

Figura 5.2: Conocimiento y utilización del concepto de carga animal según variables de relevancia 
(Pregunta: ¿Conoce o escuchó hablar del concepto de carga animal? / ¿Lo utiliza para tomar decisiones en su predio?)

Base: Total encuestados que se dedican a la actividad ganadera como rubro principal o secundario (212)

Base: Total encuestados que se dedican a la actividad ganadera como rubro principal o secundario (212)
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5.2. Percepciones y actitudes acerca 
del manejo de la carga animal

Para medir algunas actitudes sobre el manejo de la carga se evaluó el nivel de acuerdo con 
una idea que propone la reducción de la carga como una forma de aumentar la productivi-
dad en kg de carne por hectárea. Los resultados muestran que la mayoría de los productores 
ganaderos están de acuerdo con esta idea (58%), y apenas el 15% manifiesta su desacuerdo. 

Estos datos son congruentes con la información recogida en las entrevistas grupales a pro-
ductores representantes de organizaciones de base, en donde se plantea que una de las 
acciones que favorecería el manejo del campo es el control de la carga animal. En general 
los productores entrevistados entienden la importancia y la necesidad de esta práctica, 
pero al mismo tiempo manifiestan dificultades estructurales para poder llevarlas adelante. 

“Para bajar la carga, antes se podía usando pastoreo de afuera, 
ahora la alternativa es vender ganado.” (Productor MDR) 

“Si hoy te pudieran dar plata para sacar el ganado a pastoreo sería 
la mejor plata invertida del mundo (…) El problema es que no hay 
para dónde sacar el ganado. Lo tenés que vender, vender significa 
achicarse y achicarse significa menos plata.” (Productor MDR) 

Esas dificultades mencionadas para lograr reducir la carga se explican en gran parte porque 
la mayoría se maneja según lo que consideran rentable a corto plazo, y consideran que 
reducir la carga es sinónimo de descapitalizarse. Esto tiene que ver con que el foco de los 
productores está demasiado centrado en el ganado, y no se  presta la atención suficiente 
al desarrollo de las pasturas. 

Base: Total encuestados que se dedican a la actividad ganadera como rubro principal o secundario (212)

Figura 5.3: Nivel de acuerdo con la idea: “Disminuir la carga animal en el predio aumenta la productividad en kg de carne por hectárea”
(Pregunta: Algunas personas nos han dicho que disminuir la carga animal o sea la cantidad de cabezas por hectárea en el predio 
aumenta la productividad en kg de carne por hectárea. ¿Ud. diría que está…?) 
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Cuando se analiza la evaluación que hacen los productores sobre su nivel actual de carga 
se puede observar que el 30% de los ganaderos consideran que mantienen una carga más 
alta de la que consideran adecuada. Esto no implica que el 30% de los productores efecti-
vamente tenga una carga mayor a la capacidad de sus pasturas, sino que solo considera la 
percepción que tienen los propios productores sobre su carga.

Figura 5.4: Evaluación de la carga animal en su establecimiento
(Pregunta: ¿Cómo evalúa la carga animal, o sea la cantidad de cabezas por hectárea, que ha 
tenido en su establecimiento en los últimos tiempos?) 

Base: Total encuestados que se dedican a la actividad ganadera como rubro principal o secundario (212)

30% 

44% 

21% 

5% 

Más alta de la adecuada 

Adecuada 

Más baja de la adecuada 

NS/NC  

Es altamente probable que entre quienes consideren que tienen una carga adecuada o baja 
haya situaciones efectivas de sobrecarga, pero que los productores no sean conscientes de 
ello. En la encuesta se incluyó una pregunta específica para tener una aproximación al nivel 
efectivo de carga, pero dicho registros tuvo muchas carencias: la mitad de los ganaderos 
no supo responder qué valor de carga maneja, y entre quienes respondieron la calidad 
de la información brindada no permite generar un indicador confiable. A pesar de las li-
mitaciones del indicador parece importante destacar que la carga media que manejan los 
pequeños productores (menos de 200 hectáreas) es sensiblemente más alta que la carga 
media que manejan el resto de los productores en sus establecimientos. Esta relación 
entre la carga media y el tamaño del establecimiento se refleja en los datos presentados 
por el Anuario Estadístico Agropecuario 2011 elaborado por la Dirección de Estadísticas 
Agropecuarias: mientras que los establecimientos con superficies menores a 100 hectáreas 
manejan una carga animal promedio superior a 0,80 unidades ganaderas por hectárea, los 
establecimientos con superficies de más de 1000 hectáreas manejan una carga promedio 
inferior a 0,65 unidades ganaderas por hectárea.
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Por otra parte, la percepción de sobre carga animal no se relaciona de forma directa con 
el tamaño del establecimiento, y a diferencia de lo que sería esperable, los productores 
más chicos (menos de 50 ha) consideran en menor medida que su carga es más alta de lo 
adecuado (21% vs 42% entre productores con 200 a 499 ha). Para explicar esta situación 
una posible hipótesis es que los productores más pequeños manejan menos herramientas 
para realizar una evaluación certera de su nivel de carga, y una parte importante de ellos 
termina subestimando su nivel actual de carga animal.  

Figura 5.5: Perfil de los productores con percepción de cargas altas – Porcentaje de 
productores que manifiesta que su carga animal es más alta de lo adecuado según tamaño e 
índice Coneat de sus campos, edad y nivel educativo del productor 

Base: Total encuestados que se dedican a la actividad ganadera como rubro principal o secundario (212)

Tabla 5.1: Carga animal en explotaciones ganaderas según tamaño del establecimiento. 
Año agrícola 2010/11.

TAMAÑO ESTABLECIMIENTO  
(ha.)

CARGA ANIMAL 
(en Unidades Ganaderas por hectárea)

TOTAL 0.67

Menos de 50 0.98

De 50 a 100 0.80

De 100 a 200 0.73

De 200 a 500 0.69

De 500 a 1.000 0.67

De 1.000 a 3.000 0.64

De 3.000 a 5.000 0.61

Más de 5.000 0.56

Fuente: Anuario Estadístico Agropecuario 2011, DIEA, MGAP (en base a Declaración Jurada de DICOSE al 30 de junio de 2011)
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Además, no se observan diferencias importantes en la percepción de sobre carga en cuan-
to a la edad o el nivel educativo del productor. La variable que se asocia de forma fuerte 
con esta percepción es la productividad del campo en términos de índice Coneat: mientras 
que en los productores con campos con índices Coneat inferiores a 75, el 44% considera 
que su carga es más alta de la adecuada, entre los productores con índices Coneat mayores 
a 130, solo el 24% opina de esa manera.

Cuando se indagó en las razones que esgrimen los productores que creen manejar cargas 
más altas de las adecuadas, se observó que las variables económicas y las referencias a la 
rentabilidad (pensada aquí con una lógica de corto plazo) son los principales argumentos 
presentados. También, y muy vinculado a las razones mencionadas, se encuentran quienes 
justifican la sobrecarga en la falta de tierra: “como no dispongo de más área de campo, los 
tengo que apretar un poco” o “el campo es chico y no hay campos para arrendar por la 
agricultura y la forestación”. 

Es interesante también considerar a aquellos productores que plantean como razón para 
mantener cargas altas la idea de que este tipo de prácticas genera mayores rendimientos y 
permite “aprovechar mejor la tierra”. Además hay otro grupo que sustenta su decisión ya no 
en la necesidad, sino en la creencia de que tener más animales es mejor: “cuanto más tengo 
me parece que ando mejor”, “no nos gusta vender, producimos más de lo que vendemos”.           

Tabla 5.2: Razones planteadas para mantener un nivel de carga animal más alto de lo adecuado
(Pregunta: ¿Por qué mantiene una carga más alta de la adecuada? – Respuesta Espontánea)

Razones Económicas / Necesidad / para que sea rentable 20%

Falta de tierra / el campo es chico 11%

No puede vender / problemas de comercialización / bajos precios 11%

Para aprovechar situación climática actual favorable 9%

Quiere tener más / es mejor tener más 9%

Para aprovechar la tierra / maximizar rendimiento 8%

Hace o compra más forraje 6%

Otras razones 14%

No sabe 11%

Base: total ganaderos que consideran que mantiene una carga animal más alta de lo adecuado (64 casos)

Por otra parte, cuando se piensa en el futuro cercano, solo el 30% de los productores 
ganaderos consideraría la posibilidad de bajar la carga en su campo. 

En este sentido, es importante destacar que incluso entre quienes consideran que manejan 
cargas más altas de lo adecuado, la mayoría de ellos (58%) reconoce que bajar la carga no 
es una posibilidad cierta en el futuro cercano. En definitiva esto muestra que hay una por-
ción relevante de los productores ganaderos que, sabiendo que maneja cargas demasiado 
altas, no cree que pueda llegar a modificar esta situación.  

Además, es importante tener en cuenta que una gran parte de los productores entrevista-
dos en los grupos reconocía que no puede desprenderse de costumbres y formas hereda-
das de sus padres. Muchas veces no logran explicar por qué toman determinadas medidas 
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5.3. Otras prácticas relacionadas 
al manejo del ganado

Considerando ciertas prácticas vinculadas al manejo del ganado, podemos ver que en un año 
normal más del 70% de los productores ganaderos declara que suplementa en el invierno. 
Además, dos de cada tres ganaderos admiten que tiene por costumbre diferir potreros. 

Otras prácticas menos frecuentes en un año normal es la compra o generación de fardos 
(55%), y el destete precoz (47%).  Solo uno de cada tres ganaderos reconoce como prác-
tica habitual sacar ganado a pastoreo cuando le falta pasto. 

Figura 5.7: Porcentaje de ganaderos que realiza las siguientes prácticas de manejo en un año normal
(Pregunta: ¿En un año normal Ud…?)

Base: Total encuestados que se dedican a la actividad ganadera como rubro principal o secundario (212 casos)
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Figura 5.6: Posibilidad de bajar la carga animal 
(Pregunta: ¿Ud. consideraría la posibilidad de bajar la carga o la cantidad de vacunos por hectárea en el futuro cercano?)

Base: Total encuestados que se dedican a la actividad ganadera como rubro principal o secundario (212)

y sólo lo explican alegando que siempre, desde chicos, las cosas se hicieron de ese 
modo. Esto explica en parte por qué les cuesta tanto tomar nuevas acciones y medidas.
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En la Tabla a continuación se presenta la apertura de información anteriormente analizada 
según algunas variables de segmentación relevantes: 

PRÁCTICAS DE MANEJO Suplementa 
en el invierno

Difiere 
potreros 

Hace o com-
pra fardos o 

silo

Hace destete 
temporario o 

precoz

Saca ganado 
a pastoreo 
cuando falta 

pasto

Casos

Total Ganaderos 73% 68% 55% 47% 36% 211

Tamaño 
Establecimiento

0 a 49 ha 74% 60% 52% 29% 25% 68

50 a 199 ha 72% 73% 51% 57% 45% 67

200 a 499 ha 78% 67% 64% 61% 39% 36

500 y más ha 68% 73% 58% 50% 38% 40

Nivel Educativo 
Productor

Primaria 75% 65% 51% 44% 34% 110

Secundaria 75% 72% 63% 53% 41% 68

Terciaria 59% 72% 50% 47% 34% 32

Edad del 
Productor

hasta 44 60% 66% 46% 54% 46% 35

45 a 59 75% 68% 60% 50% 38% 112

60 o más 75% 69% 50% 39% 28% 64

Indice Coneat 
declarado

hasta 74 80% 64% 52% 52% 48% 25

75 a 99 56% 69% 46% 51% 36% 39

100 a 129 77% 70% 62% 54% 45% 74

130 o más 76% 80% 48% 36% 24% 25

NS/NC 76% 54% 56% 39% 24% 41

Base: Total encuestados que se dedican a la actividad ganadera como rubro principal o secundario

Tabla 5.2: Porcentaje de ganaderos que realiza las siguientes prácticas de manejo 
en un año normal según variables de segmentación relevantes 
(Pregunta: ¿En un año normal Ud …?)
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Un amplio acceso, por parte de los productores, a información meteorológica y climática 
de calidad, junto a una correcta decodificación e interpretación de ésta, que permita utili-
zarla en la toma de decisiones cotidianas, sería muy importante para reducir la vulnerabili-
dad a la variabilidad y el cambio climático de los agro-ecosistemas. Es por eso que interesa 
conocer cómo y dónde acceden los productores a este tipo de información.

6. 1. Consulta de información 
meteorológica de corto plazo

Los productores mayoritariamente consultan y se informan sobre los pronósticos a corto 
plazo, más allá de algunas diferencias por rubro de producción que muestran un nivel de 
consulta un poco más bajo entre los productores ganaderos.   

La mayoría de los productores consultados indicaron que las principales fuentes de infor-
mación y pronósticos meteorológicos de corto plazo son los medios masivos de comuni-
cación (radio y TV) e Internet. Las fuentes especializadas, que pueden proveer información 
más completa y de mejor calidad, tienen una presencia marginal en especial entre los 
productores ganaderos y lecheros. 

6Acceso y uso de la 
información meteorológica 

y climática
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En este aspecto los productores agrícolas consultados muestran ciertas características 
diferenciales con los demás rubros: consultan una mayor variedad de fuentes de informa-
ción meteorológica, lo que podría estar indicando un mayor grado de sofisticación en su 
utilización de estas herramientas.

Base: total encuestados según rubro principal

64% 

80% 
74% 77% 

Ganadería Lechería Fruti-Horti-Viti Agricultura extensiva 

Figura 6.1: Nivel de consulta regular de información meteorológica de corto plazo
(Pregunta: ¿Ud. consulta regularmente información meteorológica de corto plazo, pronósticos 
para los próximos días, para tomar decisiones respecto al manejo de su establecimiento?)

  Ganadería Lechería Fruti-Horti-
Viti 

Agricultura
extensiva 

Radio/TV 58% 54% 50% 27%

Internet (sin especificar) 28% 29% 15% 20%

Servicios meteorológicos privados (Accuweather, Weather 
Channel, etc.) 9% 5% 23% 20%

Sitios o servicios meteorológicos extranjeros (Brasil/Argentina) 12% 6% 8% 23%

Sitio web del Servicio Meteorológico Nacional 6% 6% 15% 10%

INIA 1% 6% 4% 10%

Otros 3% 2% 0% 10%

NS/NC 1% 2% 0% 0%

Cantidad de Casos 121 63 26 30

Base: total encuestados que consulta información meteorológica de corto plazo

Tabla 6.1: Fuentes de Información meteorológica de corto plazo
(Pregunta: ¿Cuál es la fuente de información meteorológica que más consulta? – Respuesta Múltiple)



47

Igualmente la calidad de la información se tiende a relativizar por gran parte de los pro-
ductores que participaron de las entrevistas grupales, y reconocen no basarse totalmente 
en ella por ese motivo:

“Y… tomamos la información con pinzas”  (Productor MDR)

“Información hay, el problema es si es creíble o no” (Productor 
MDR)

Los resultados de la encuesta muestran que en términos generales los productores que 
consultan regularmente información meteorológica de corto plazo manifiestan un nivel de 
confiabilidad aceptable: dos de cada tres de ellos considera “Bastante o Muy Confiables” a 
estos pronósticos, y el tercio restante tiende a considerarlos “Poco confiables”.

Tabla 6.2: Confiabilidad de la información meteorológica de corto plazo
(Pregunta: ¿Cuán confiable considera estos pronósticos meteorológicos de corto plazo?)

6. 2. Consulta de información 
climática de mediano plazo

A partir de las entrevistas grupales se detectó que en el caso de los productores gana-
deros los pronósticos a mediano o largo plazo no son tenidos muy en cuenta porque no 
confían demasiado en ellos, sobre todo, muchos de ellos sienten que esos pronósticos no 
afectan sus decisiones: 

“Los ganaderos no tenemos mucho margen. Los animales están 
ahí.” (Productor MDR)

Este tipo de opiniones son importantes porque muestran que no basta con tener acceso a 
la información y a los pronósticos, sino que además los productores deben poder visualizar 
claramente en qué tipo de decisiones pueden usar esa información.  

Otro aspecto a tener en cuenta en relación a los pronósticos  estacionales o de mediano 
plazo,  es la dificultad que gran parte de la población (incluidos los productores agropecua-
rios) tiene en el manejo de las nociones básicas de probabilidad. Teniendo en cuenta que la 

  Ganadería Lechería Fruti-Horti-
Viti 

Agricultura
extensiva 

Muy confiable 9% 6% 15% 10%

Bastante confiable 55% 62% 58% 57%

Poco confiable 35% 32% 23% 30%

Nada confiable 2% 0% 4% 3%

Cantidad de Casos 121 63 26 30

Base: total encuestados que consulta información meteorológica de corto plazo
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mayoría de la información climática de mediano plazo se presenta en términos probabilís-
ticos, esto puede funcionar como un obstáculo a la difusión de su utilización: 

“Te trasmiten las mismas dudas que tenés vos pero con 
números” (Productor MDR)

Los productores horticultores y agrícolas consultan en mayor medida las tendencias me-
teorológicas a mediano plazo. Si bien, dichos productores, no las consideran cien por ciento 
fiables, dependen de ellas para tomar decisiones sobre qué o cuándo plantar, y por esa 
razón es que las toman en cuenta (al menos parcialmente). Los productores lecheros, por 
su parte,  se encuentran en una situación intermedia en cuanto a su nivel de acceso y uso 
de este tipo de información.

27% 

34% 

46% 
44% 

Ganadería Lechería Fruti-Horti-Viti Agricultura extensiva 

Base: total encuestados según rubro principal

Figura 6.2: Nivel de consulta regular de información climática de mediano plazo
(Pregunta: ¿Ud. consulta información climática de mediano plazo, o sea pronósticos para los 
próximos meses, para tomar decisiones respecto al manejo del establecimiento?) 

Entre los productores ganaderos, el nivel de consulta tanto de los pronósticos de corto 
como de mediano plazo se asocia a ciertas características del productor, como por ejem-
plo su nivel educativo, su edad o la participación en asociaciones o grupos de productores. 
Los productores ganaderos menores de 45 años, con alto nivel educativo, y que participan 
en asociaciones o grupos de productores muestran mayores niveles de consulta de infor-
mación climática para los próximos meses, tal como lo evidencia la Figura 6.3 que aparece 
a continuación.
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Por su parte, entre los productores lecheros se observaron diferencias importantes según 
el tamaño del establecimiento: mientras que solo el 20% de los productores lecheros con 
menos de 100 ha consulta regularmente información climática de mediano plazo, entre los 
productores con 100 o más ha esa cifra alcanza al 49%. Estos datos, en definitiva, eviden-
cian que el acceso y la utilización de la información meteorológica y climática se encuen-
tran fuertemente segmentados, lo que implica un desafío importante a tener en cuenta al 
momento de la definición de políticas.

Base: total de ganaderos encuestados según Nivel Educativo, Edad y Participación en asociaciones o grupos

Base: total de lecheros encuestados según tamaño del establecimiento

Figura 6.3: Nivel de consulta de información climática de mediano plazo - ganaderos
(Porcentaje que responde ‘Sí’)

Figura 6.4: Nivel de consulta de información climática de mediano plazo - lecheros
(Porcentaje que responde ‘Sí’)
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Quienes logran acceder y utilizan este tipo de información tienden a considerar esos 
pronósticos de mediano plazo como “Bastante” o “Muy útiles” en los diferentes rubros 
analizados. 

Tabla 6.3: Utilidad de la información climática de mediano plazo
(Pregunta: ¿Cuán útil considera los pronósticos climáticos de mediano plazo disponibles?)

Tabla 6.4: Fuentes de Información climática de mediano plazo
(Pregunta: ¿Cuál es la fuente de información climática de mediano plazo que más consulta?– 
Respuesta Múltiple)

  Ganadería Lechería Fruti-Horti-
Viti 

Agricultura
extensiva 

Muy útiles 29% 26% 31% 29%

Bastante útiles 49% 48% 63% 41%

Poco útiles 22% 22% 6% 29%

Nada útiles 0% 4% 0% 0%

Cantidad de Casos 51 27 16 17

Base: total encuestados que consulta información climática de mediano plazo

Las fuentes principales de información climática de mediano plazo siguen siendo los medios 
masivos de comunicación (Radio y TV) y la referencia a Internet (sin especificar). El Instituto 
Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) aparece como una fuente secundaria de 
información climática, especialmente en los rubros de lechería y agricultura extensiva.

  Ganadería Lechería Fruti-Horti-
Viti 

Agricultura
extensiva 

Radio/TV 31% 30% 56% 12%

Internet (sin especificar) 37% 30% 38% 35%

Servicios meteorológicos privados 
(Accuweather, Weather Channel, etc.) 4% 11% 13% 12%

Sitios o servicios meteorológicos 
extranjeros (Brasil/Argentina) 10% 4% 0% 12%

Sitio web del Servicio Meteorológico 
Nacional 2% 4% 6% 0%

INIA 6% 19% 13% 18%

Otros 10% 7% 0% 6%

NS/NC 8% 7% 0% 12%

Cantidad de Casos 49 27 16 17

Base: total encuestados que consulta información climática de mediano plazo
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Algunos técnicos entrevistados plantearon que los pronósticos a mediano plazo suelen ser 
recogidos de fuentes del extranjero ya que se consideran más fiables: los productores del 
norte del país suelen prestar atención a los pronósticos efectuados desde Brasil mientras 
que los que se encuentran en el litoral acuden a los argentinos. En los datos que surgen de 
la encuesta se puede ver que son los agricultores y ganaderos los que en mayor medida 
consultan este tipo de fuente de información.

Además, los técnicos mencionan otras fuentes para pronósticos estacionales, como puede 
ser los sitios web: del Plan Agropecuario, de la Base Aérea Nº 2 y del propio MGAP; así 
como la Dirección Nacional de Meteorología (DNM) y el Instituto Geográfico Militar. Estas 
fuentes son consultadas básicamente por los técnicos y no por los productores.

6.3. Acceso a Internet y visita a 
páginas de interés

En este contexto, las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) tienen un ambien-
te muy favorable para realizar una contribución relevante a la mejora de la circulación de 
información y conocimiento y al desarrollo de capacidades. 

El acceso a Internet alcanza ya niveles importantes entre los productores de los diferen-
tes rubros (supera el 60% en todos los rubros), y seguramente la tendencia continúe en 
aumento. Sin embargo, el acceso a Internet muestra diferencias muy importantes según el  
tamaño del establecimiento, el nivel educativo del productor y su edad. En este marco, un 
desafío particular parece ser apoyar la incorporación del uso de las TIC por los produc-
tores ganaderos más pequeños, aquellos con bajo nivel educativo y mayores de 60 años.

Base: total encuestados según rubro principal

Figura 6.5: Acceso a Internet
(Pregunta: ¿Ud. tiene acceso a Internet en su hogar o en otro lugar?)

64% 

76% 

66% 

77% 

Ganadería Lechería Fruti-Horti-Viti Agricultura extensiva 
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Además, se observa una proporción considerable de productores que  accede y con-
sulta  sitios web para temas del campo. En ganadería esta situación alcanza al 26% de 
los productores en la presente  encuesta, lo que marca un crecimiento de 9 puntos 
porcentuales respecto a un estudio realizado en 2009 por Equipos Mori a productores  
ganaderos. En dicho estudio de 2009 el 17% manifestaba acceder a páginas web por 
temas agropecuarios.
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Ganadería Lechería Fruti-Horti-Viti Agricultura extensiva 

Base: total encuestados según rubro principal

Figura 6.6: Porcentaje de productores que consultan páginas web para temas del campo
(Pregunta: ¿Ud. consulta alguna página web en particular para temas del campo?)

A continuación se presentan un conjunto de indicadores de acceso a las páginas web insti-
tucionales de interés para los productores, donde se observa que los productores agrícolas 
comparativamente son los que muestran mayor acceso a este tipo de sitios web.

Tabla 6.5: Visita a páginas institucionales de interés

  Ganadería Lechería Fruti-Horti-
Viti 

Agricultura
extensiva 

% que ha visitado alguna vez la página del MGAP 27% 23% 31% 44%

% que ha visitado alguna vez la página de INIA GRAS 15% 25% 26% 38%

% que ha visitado alguna vez la página de RENARE del MGAP 8% 6% 14% 18%

% que ha consultado alguna vez el Sistema de Información 
Geográfica en la página de RENARE 3% 3% 6% 13%

Total 189 79 35 39

Base: total encuestados según rubro principal 
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La participación de los productores en asociaciones y grupos es un factor importante a 
tener en cuenta al momento del diseño de políticas y proyectos de adaptación al cambio 
y la variabilidad climática, ya que la capacidad asociativa que exista (o se pueda desarrollar) 
en una determinada región o sector productivo puede favorecer u obstaculizar el desa-
rrollo de ciertas estrategias que requieran soluciones colectivas o multi-prediales. De allí la 
importancia de profundizar en este tema.

7. 1. Percepciones sobre la 
participación en asociaciones y 
grupos

Desde la visión de los técnicos, se mencionan las asociaciones de productores en la me-
dida en que tendrían que desempeñar un papel de “enlace” entre las instituciones y los 
productores. En términos generales, se cree que “les falta fortalecerse y tomar acciones más 
concretas y acciones propias (…) que logren autogestionarse”. De esta manera se fortalece-
rían y podrían tomar acciones que ayuden al productor.

Varios técnicos subrayan la importancia de algunas medidas de adaptación que requieren 
que los productores formen asociaciones de productores-vecinos, para crear por ejemplo: 
bancos de alimentos y de semillas, manejo colectivo del agua, o acceso a la compra de 
maquinaria de forma colectiva.

7Participación de los 
productores y estrategias 

asociativas
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Pero a pesar de que los técnicos tienden a evaluar que estas estrategias asociativas  serían 
una buena solución para los productores, consideran que “son difíciles de implementar. Es 
medio complicado de llevar a la práctica (…) porque el productor no es muy proclive a trabajar 
en grupos”. A su vez “son pocos los productores que tienen mentalidad asociativa, de trabajo 
en grupo, de compartir (…) Pasa mucho por la formación del productor y por la apertura”. Si 
bien se piensa que las medidas colectivas son viables, son conscientes de que pocas han 
funcionado de manera efectiva, y según ellos el motivo por el que esto ocurre “es un tema 
de idiosincrasia del productor”. Se cree que estas medidas deberían ser impulsadas por el 
gobierno nacional a través de la implementación de subsidios económicos grupales, como 
una forma de generar incentivos concretos para asociarse.

A nivel de los productores, especialmente los ganaderos, se destaca que saben que las 
asociaciones de vecinos tienen muchas ventajas pero consideran que “cuesta asociarse”, 
“va en la mentalidad de la gente”, “a veces las distancias para llegar a las reuniones” también 
dificulta los encuentros. 

Los diferentes proyectos que exigen a los productores asociarse, paulatinamente, fueron 
creando mentalidad de asociatividad. Sin embargo, algunos entrevistados consideran que 
al ser una imposición no se genera necesariamente la necesidad de asociarse luego de 
finalizado el proyecto.  Al igual que muchos de los técnicos, los productores entrevistados 
consideran que es el MGAP quien debe generar incentivos para la asociación de produc-
tores, aunque ellos no logran identificar claramente la forma de hacerlo.  

Los productores lecheros, por otro lado,  tienen más arraigada la costumbre de trabajar 
en grupos y cooperativas, ya que en algunas zonas tienen antecedentes históricos muy 
importantes. Esto permite que se sientan más cómodos a la hora de asociarse, ya que han 
tenido experiencias anteriores relatadas como satisfactorias. 

7.2. Nivel de participación 
en asociaciones y grupos de 
productores

Los niveles de participación en asociaciones o grupos de productores difiere sustancial-
mente entre los diferentes sectores productivos analizados: entre los lecheros se registra el 
mayor porcentaje de productores que participa en asociaciones y grupos (72%), mientras 
que entre los ganaderos apenas uno de cada tres participa en algún tipo de organización. 
Por su parte, fruti-horti-viticultura (60%) y agricultura (49%) se posicionan de forma inter-
media en este indicador de asociativismo.

Entre los productores ganaderos encuestados se observan algunas diferencias según el 
tamaño del establecimiento y la edad del productor: el nivel de asociativismo aumenta a 
44% entre los productores que manejan predios entre 200 y 499 ha, y desciende leve-
mente entre los productores menores de 45 años (29%). Además, este indicador es mayor 
entre quienes son solo arrendatarios (43%) o son propietarios y arrendatarios (46%) de 
los campos que manejan. 

A pesar de que en ganadería se registra el menor nivel de asociativismo de los cuatro 
rubros  estudiados, al mismo tiempo se destaca el crecimiento que ha experimentado este 
sector en este indicador en los últimos cuatro años. En una encuesta realizada por Equipos 
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Mori en el año 20093 a productores ganaderos, de entre 100 y 2500 ha, se observó que el 
23% de los encuestados pertenecía a algún grupo de productores. Más allá de las posibles 
diferencias en el diseño muestral de ambos estudios, parece relevante el aumento de 11 
puntos porcentuales en un indicador relevado de forma similar. 

3- Equipos Mori. Estudio sobre mecanismos y necesidades de información de los productores agropecuarios. Plan 
Agropecuario, 2009. 
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Base: total encuestados según rubro principal

Base: total de ganaderos encuestados según tamaño de establecimiento y edad del productor (187 / 59-60-34-34 / 31-97-59)

Figura 7.1: Nivel de participación en asociaciones y grupos de productores
(Pregunta: ¿Participa de alguna asociación de productores -cooperativas o sociedad de 
fomento- u otro tipo de grupo de productores?)

Figura 7.2: Nivel de asociativismo de ganaderos según tamaño de establecimiento y edad del productor (Pregunta: ¿participa 
de alguna asociación de productores -cooperativas o sociedad de fomento- u otro tipo de grupo de productores?)
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Entre los productores ganaderos que no pertenecen a ningún grupo podemos ver que la 
mayoría  no tiene ningún interés actualmente de participar en alguna asociación o grupo 
de productores. Esta actitud representa una barrera que dificulta el desarrollo de estrate-
gias y medidas que impliquen la coordinación y/o asociación entre productores, ya que hay 
un grupo de ganaderos relativamente grande (que representan 36% del total de ganaderos 
relevados) que no participa y no muestra interés alguno en hacerlo. Además, este grupo 
representa un desafío particular para las políticas y programas de adaptación que se dise-
ñen ya que seguramente son quienes se encuentran más alejados de la institucionalidad 
pública.

Tabla 7.1: Interés de pertenecer a un grupo o asociación

¿Le interesaría pertenecer a un grupo? Ganadería Lechería Fruti-Horti-
Viti 

Agricultura 
extensiva

Si 34% 41% 50% 20%

No 55% 59% 43% 80%

No sabe 11% 0% 7% 0%

Total 124 22 14 20

Base: total encuestados que no participan de asociaciones o grupos según rubro principal

7.3. Actitud frente a propuestas de 
medidas asociativas

De forma de poder contar con una primera aproximación a las actitudes de los produc-
tores sobre las medidas asociativas de adaptación, se incluyeron en la encuesta  algunas 
preguntas relacionadas a dos propuestas de medidas grupales: gestión colectiva para ac-
ceder al agua mediante una represa de alcance multipredial, y generación de un banco de 
alimentos o forrajes colectivo. 

En relación a la primera propuesta, es importante marcar que más del 40% de los pro-
ductores de cada rubro estudiado considera que en su zona existen oportunidades para 
hacer alguna represa que permita almacenar agua para distribuir entre varios productores. 

Tabla 7.2: Oportunidades en la zona para represas de agua
(Pregunta: ¿Ud. considera que hay oportunidades en su zona para hacer alguna represa para 
juntar agua para varios productores?)

 
 

RUBRO PRINCIPAL

Ganadería Lechería Fruti-Horti-Viti Agricultura 
extensiva

Si 44% 41% 40% 44%

No 43% 39% 43% 49%

No Sabe 13% 20% 17% 8%

TOTAL 100% 100% 100% 100%

Cantidad de Casos 189 79 35 39

Base: total encuestados según rubro principal
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Dicho nivel de aceptación aumenta en todos los rubros entre los productores que con-
sideran que hay oportunidades en su zona para realizar una represa, ubicándose en el 
entorno del 80% de actitud favorable. 

Además, se destaca que a nivel de los productores ganaderos y lecheros, la actitud favora-
ble hacia la propuesta de acceso al agua en común con otros productores aumenta entre 
aquellos productores que participan de alguna asociación o grupo de productores. 

Base: total encuestados según rubro principal

Base: total encuestados según rubro principal

Figura 7.3: Actitud frente a propuesta de acceso al agua en común con otros productores
(Pregunta: Si se armara en la zona un grupo o sociedad con otros productores para acceder al agua en común, ¿Ud. tendría una posición...?)

Figura 7.4: Actitud de ganaderos frente a propuesta de acceso al agua en común con otros productores  
(Pregunta: Si se armara en la zona un grupo o sociedad con otros productores para acceder al agua en común, ¿Ud. tendría una posición...?)
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17% 13% 
21% 19% 

9% 

51% 
48% 

54% 54% 

41% 

0 a 99 ha. 100 o más ha. Participa No Participa 

Total Tamaño Establecimiento Asociaciones o Grupos 

Favorable Muy favorable 

Sin embargo, es importante considerar las razones que manifiestan aquellos que presentan 
una actitud crítica hacia la propuesta ya que en ellas residen muchas de las barreras que 
este tipo de iniciativas pueden llegar a enfrentar. En la siguiente Tabla se transcriben algunas 
respuestas de los productores que son representativas de la diversidad de razones. Se 
constata que junto con razones vinculadas a la ausencia de necesidad de agua, se destacan 
los problemas que se perciben en el funcionamiento de las asociaciones de productores.  
Estas opiniones son relevantes ya que no solo están presentes entre quienes tienen una 
actitud inicialmente desfavorable hacia la propuesta (que son un porcentaje minoritario) 
sino que aparecieron en las entrevistas grupales entre aquellos productores que en princi-
pio se mostraban de acuerdo con la propuesta.

Base: total de lecheros encuestados según Tamaño de Establecimiento y Participación en asociaciones o grupos

Figura 7.5: Actitud de lecheros frente a propuesta de acceso al agua en común con otros productores  
(Pregunta: Si se armara en la zona un grupo o sociedad con otros productores para acceder al 
agua en común, ¿Ud. tendría una posición...?)

Tabla 7.3: Fundamentos de la actitud desfavorables frente a propuesta de acceso al agua en 
común con otros productores 
(Pregunta:  ¿Por qué? – Respuesta Espontánea)

“Porque unos de sus campos utilizaría esa represa y le quitaría sombra”                                                                                                                                    

“Porque no comparte” 

“Porque las sociedades son muy complicadas”

“Porque está en zona chica y son todos ventajeros”

“No necesitan agua”

“No hay problemas con el agua”

“Esas asociaciones así nunca han funcionado”

“Difícil acordar reparto equitativo de los costos”

“Porque es un relajo (…) nunca están conformes”
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En cuanto a la otra propuesta presentada sobre la posibilidad de formar bancos de alimen-
tos colectivos para el ganado muestra un mayor grado de aceptación entre los producto-
res ganaderos (79%) que entre los lecheros (67%).

Base: total encuestados según rubro principal

Figura 7.6: Actitud frente a propuesta de bancos de alimentos colectivos 
(Pregunta: Respecto a posibles planteos de asociación con otros productores para armar bancos 
de alimentos/forraje colectivos, ¿Ud. tendría una posición...?)

11% 
18% 

68% 49% 

10% 

13% 

8% 
9% 

4% 9% 

Ganadería Lechería 

No sabe 

Muy desfavorable 

Desfavorable 

Ni favorable ni desfavorable 

Favorable 

Muy favorable 

De forma similar a lo observado en relación a la propuesta de gestión colectiva del agua, 
la presente iniciativa también muestra mayores niveles de aceptación entre aquellos pro-
ductores que tienen experiencia de asociación y actualmente participan en algún tipo de 
organización. Entre los lecheros, en particular, la diferencia entre quienes participan y quie-
nes no lo hacen es mayor (20 puntos porcentuales) que entre los ganaderos (10 puntos 
porcentuales); y a su vez entre los lecheros aparecen grandes diferencias según el tamaño 
del establecimiento: entre los lecheros encuestados que manejan predios menores a 100 
ha solo el 40% se muestra favorable a la propuesta de crear bancos de forrajes colectivos, 
al tiempo que entre los productores con establecimientos de 100 o más ha el 85% tiene 
una actitud positiva.
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Si analizamos las razones de rechazo de la propuesta de bancos colectivos de alimento 
para el ganado vamos a ver que son similares a las observadas para la anterior propuesta. 
Además de los dificultades asociadas a la dinámica de la gestión colectiva (“es difícil la 
distribución”), se destacan barreras relacionadas a malas experiencias previas (“ya se han 
dado y no funcionan”) y la percepción de que este es un tema que los productores deben 
resolver de forma individual. 

Base: total de lecheros encuestados según tamaño de establecimiento y Participación en asociaciones o grupos

Figura 7.7: Actitud de ganaderos frente a propuesta de banco de alimentos colectivos
(Pregunta: Respecto a posibles planteos de asociación con otros productores para armar bancos de alimentos/forraje colectivos, 
¿Ud. tendría una posición...?)

11% 9% 15% 12% 6% 13% 10% 

68% 68% 
68% 71% 

64% 

73% 
65% 

0 a 49 ha. 50 a 199 ha. 200 a 499 ha. 500 y más ha. Participa No Participa 

Total  Tamaño Establecimiento Asociaciones o Grupos 

Favorable Muy favorable 

Base: total de lecheros encuestados según Tamaño de Establecimiento y Participación en asociaciones o grupos

Figura 7.8: Actitud de lecheros frente a propuesta de banco de alimentos colectivos
(Pregunta: Respecto a posibles planteos de asociación con otros productores para armar bancos 
de alimentos/forraje colectivos, ¿Ud. tendría una posición...?)

18% 13% 
23% 21% 

10% 

49% 

37% 

62% 
52% 

43% 

0 a 99 ha. 100 o más ha. Participa No Participa 

Total Tamaño Establecimiento Asociaciones o Grupos 

Favorable Muy favorable 
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7.4. Actitud frente a los seguros 
agropecuarios

En cuanto a los seguros existentes la opinión de los técnicos es dividida. Los asesores 
ganaderos no tienen conocimiento en su rubro sobre seguros que sean funcionales al pro-
ductor ya que se les exigen muchos requisitos para acceder a la prestación y son costosos. 
A su vez creen que esto se puede deber también a aspectos culturales, en Uruguay “no 
hay una cultura de seguros”.

En el rubro agrícola, por otro lado, sí se utilizan seguros que son considerados por los 
técnicos como adecuados y efectivos. Allí su uso “no se discute” y se toma como un gasto 
fijo incuestionable. “Hay varios tipos de seguro (…) consisten básicamente en estar cubiertos 
en caso de tener un fenómeno climático (…) no salir del todo perdiendo”, “sobre granizos, sobre 
exceso de agua, sobre implantación de servicios”. Los arroceros también utilizan este tipo de 
seguros además de seguros contra bajas temperaturas.

En el rubro vitícola los seguros tendrían una participación marginal ya que al tratarse de 
productores pequeños, el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI) se hace responsable 
de las pérdidas que tengan por tanto no tienen la necesidad de asegurar sus cosechas. 
“Tendría que haber mentalidad de seguros en el rubro, pero si se les pagan las perdidas esto 
va a seguir pasando.” (Técnico)

En este marco, los resultados de la encuesta evidencian las grandes diferencias a nivel de 
la tenencia de seguros en los cuatro rubros relevados: mientras que entre los ganaderos 
encuestados apenas el 5% de ellos tenían contratado algún tipo de seguro agropecuario 
para riesgos climáticos, entre los productores agrícolas esa cifra alcanza al 44%.

Tabla 7.4: Fundamentos de la actitud desfavorables frente a propuesta de bancos de 
alimentos colectivos  
(Pregunta: ¿Por qué? – Respuesta Espontánea)

“Ya se han dado y no funcionan” 

“No dan resultado”  

“Sería difícil la distribución, buscarían sacar ventaja o criticarían” 

“Porque se maneja solo” 

“Porque no lo necesita” 

“Porque debe ser individual” 

“Cada uno tiene que manejar su forraje” 

 “Tuve malas experiencias anteriores” 
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Entre los productores que no cuentan con ninguna cobertura de seguros agropecuarios, 
los fruti-horti-viticultores son el grupo que muestra mayor interés en poder contar con 
este tipo de seguros. 

En el caso de los lecheros la actitud de los productores frente a los seguros es neutra: 
existe casi la misma proporción de productores receptivos (29%) y reactivos (28%) a la 
propuesta de los seguros agropecuarios. En tanto, entre los ganaderos prevalece la actitud 
desinteresada en la propuesta (48%) por sobre aquellos que se muestran favorables a la 
ésta (22%). 

Base: total encuestados según rubro principal

Base: total encuestados que no tiene contratado seguros agropecuarios (180; 68; 24; 22)

Figura 7.9: Tenencia de seguros agropecuarios
(Pregunta: Quisiera hablar sobre los seguros agropecuarios. ¿Ud. tiene contratado algún tipo 
de Seguro Agropecuario para riesgos climáticos?) 

Figura 7.10: Interés de contar con seguros agropecuarios
(Pregunta: ¿Le interesaría poder contar con algún tipo de seguros de este tipo?)
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8El rol de las
instituciones

8.1. La visión de los técnicos sobre 
programas y planes de adaptación

Los planes que se han impulsado desde el gobierno para favorecer la adopción de medidas 
adaptativas han sido favorables aunque algunos técnicos manifiestan que hay productores 
que “lo hacen básicamente para agarrar el subsidio pero cuando se termina el proyecto 
vuelven a lo mismo”. Otros marcan que los planes no se ajustan a las necesidades inmedia-
tas de los productores, y no hay gran coordinación entre los diferentes esfuerzos. 

“Hay muchas iniciativas, algunas con menor peso, otras con 
mayor peso, algunas más simbólicas, otras más efectivas pero la 
visión de uno de afuera es que son una cantidad de cosas que 
no están coordinadas”. (Técnico) 

Los técnicos concuerdan en que aspectos como asistencia técnica, capacitación e infor-
mación ayudan a la toma de consciencia y la consiguiente implementación de estrategias 
adaptativas. Pero, el aspecto fundamental es la percepción de la rentabilidad económica a 
corto plazo.

Por otra parte, desde la visión de los técnicos entrevistados, las instituciones más activas 
son el MGAP y el INIA. Se considera que están desempeñando un rol muy importante 
pero se cree que deberían ser más activos y más globales ya que algunos planes que se di-
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señan no llegan a todos los productores. Las instituciones deberían “ir a buscar al productor” 
ya que si bien las instituciones de información y transferencia realizan excelentes trabajos 
de investigación, los productores muchas veces no acceden a ellos.

La mayoría de los técnicos entrevistados le quita importancia al rol que desempeñan o 
podrían desempeñar los gobiernos locales. “Los gobiernos locales en alguna medida podrían 
llegar a ayudar (…) no tendrían cierta magnitud para lograr un apoyo”. Esto se debe a la 
creencia de que “funcionan en respuesta”, “hay poca capacidad de reacción frente a lo que 
se prevé”. Igualmente todos están de acuerdo con que “tienen obligación de tomar accio-
nes o por lo menos participar”. Es decir, se cree que si bien el papel que desarrollan las 
Intendencias no sería tan importante como el desempeñado por el Gobierno nacional, 
ellas deberían tener una mayor participación que en la actualidad.

8.2. La visión de los productores  
sobre programas y planes de 
adaptación

La mayoría de los productores consultados en las entrevistas grupales había participado de 
diferentes programas llevados adelante por las autoridades, siendo el más nombrado por 
todos el Proyecto de Producción Responsable (PPR) del MGAP. 

El PPR es un proyecto conocido por todos, pero sólo algunos se involucraron. Creen que 
les ha ayudado a aprender a “manejarse mejor”, “sirvió de escuelita”, ya que terminado el 
programa siguieron trabajando conforme lo aprendido. 

“Un programón del Ministerio fue el PPR (…), que te daba la 
posibilidad de hacer cosas pero con una visión conservacionista” 
(Productor MDR) 

Los productores consideran que han hecho un aprendizaje respecto del trabajo en grupo, 
y destacan como un valor aprendido la importancia que tiene poder mostrar a otros pro-
ductores los logros del trabajo en colectivo. 

“Estamos aprendiendo a trabajar en grupo, no sabíamos qué era 
trabajar en grupo.” (Productor MDR)

“Hay que mostrar resultados porque la gente jamás en la vida 
había trabajado así”. (Productor MDR) 

Un aspecto que todos mencionan como negativo es que la mayoría de los programas 
que les llegan desde la administración no se adaptan a las necesidades concretas de los 
productores. Para los productores, aparece como fundamental que antes de implementar 
algún plan se vean las necesidades de cada zona y se tomen en cuenta a los grupos y or-
ganizaciones que ya están en funcionamiento. 
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Los planes que se mencionan (PPR, Plan Ovino, Plan Sequía, Plan Ganadero, Plan Solidario 
del Ministerio de Desarrollo Social-MIDES) son pensados para todo el país y no específi-
camente para cada zona. En este contexto, los entrevistados entienden que los planes no 
se adecuan correctamente a las problemáticas particulares de los productores.

Otra crítica a los programas mencionados es que la formación del grupo debería salir del 
productor, y no del técnico como muchas veces sucede. 

“El técnico es el de la idea y junta a la gente para armar el 
grupo y presentarse al proyecto” (Productor MDR) 

“Se forma un grupo porque al técnico le conviene 
económicamente” (Productor MDR) 

Consideran que lo ideal sería que un grupo de vecinos se una y presente su propio pro-
yecto ya sea para acceder a una financiación para riego, la creación de bancos de alimentos 
u otros. 

Los productores reconocen que todos los proyectos del Ministerio de alguna forma co-
laboraron con “aprender a manejar el campo” y que muchos “han sido favorables”. De 
todas formas, muchos coinciden en que el MGAP no toma en cuenta a veces la realidad 
del productor. Se reclama, básicamente, celeridad en los trámites y los mecanismos de 
financiamiento:

“Al momento de pedir papeles y trámites y todo eso, tienen que 
ver que demoran mucho tiempo. El productor no cuenta con esos 
plazos” (Productor MDR) 

“En Uruguay estamos siempre lerdos, esperando (…) no hemos 
emprendido reacciones planeadas que pueden ser de Gobierno 
(…)  atendiendo a atajar el cambio climático” (Productor MDR)

“Hay que acelerar los procesos de financiamiento de las 
(buenas) prácticas (...) La medida principal sería invertir, invertir, 
invertir (…) en todo”. (Productor MDR) 

8.3. Instituciones referentes en el 
tema climático

A partir de los resultados de la encuesta se puede ver que la mayoría de los productores 
consultados en los cuatro rubros no pueden identificar ninguna institución pública que 
tenga un rol central en el tema climático. Esta situación evidencia el débil posicionamiento 
que actualmente tiene entre los productores la institucionalidad pública en las temáticas 
relacionados al cambio y la variabilidad climática.
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Sin embargo, dentro de este contexto general, el MGAP logra posicionarse como la prime-
ra institución pública relacionada a estas temáticas, y el principal referente de programas y 
proyectos que apuntan a mejorar la capacidad de adaptación de los productores.

Tabla 8.1: Instituciones públicas destacadas en temas climáticos
(Pregunta: ¿Qué instituciones públicas actualmente son las que tienen un rol más activo en 
el tema climático?) 

  Ganadería Lechería Fruti-Horti-
Viti 

Agricultura 
extensiva

MGAP 14% 23% 17% 15%

Dirección Nacional de Meteorología 4% 4% 9% 3%

Intendencias 3% 8% 3%  

INIA 1% 1% 9% 5%

Plan Agropecuario 2% 1%    

UTE   3% 3%  

BROU   1%   3%

DINAMA   1% 3%  

MVOTMA 1%     3%

PPR 1%      

Otros 3%   3% 3%

Ninguna 4% 3% 9% 5%

NS/NC 73% 63% 49% 69%

Base: total encuestados según rubro principal

Base: total encuestados según rubro t

Figura 8.1: Conocimiento de políticas y programas de adaptación a riesgos climáticos
(Pregunta: ¿Conoce políticas o programas específicos que busquen mejorar la adaptación de 
los productores agropecuarios a los riesgos climáticos?) 
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  Ganadería Lechería Fruti-Horti-
Viti 

Agricultura 
Extensiva

MGAP 46% 52% 23% 50%

Intendencia Municipal 9% 21% 15%  

Asociación de productores 6%   8%  

Gobierno 6% 3%    

Cooperativa de productores 3% 3%   17%

INIA   3% 15%  

CONAPROLE   10%    

Sociedad de fomento rural     15% 17%

PPR 3%      

Plan Agropecuario 3%      

Otros 8% 7% 15%  

NS/NC 21% 10% 31% 17%

Base: total encuestados que conocen programas o políticas de adaptación a riesgos climáticos según rubro principal.

 

Tabla 8.2: Instituciones asociadas a los programas y políticas de adaptación
(Pregunta: ¿Qué instituciones llevan adelante esos programas y políticas de adaptación?)
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i.- Actualmente el clima es tematizado por los productores como uno de sus princi-
pales problemas. En este marco el concepto de cambio climático está extendido 
entre los productores, independientemente de algunas definiciones difusas sobre 
sus causas.  

ii.- Para la amplia mayoría de los productores agropecuarios consultados el clima está 
cambiando de forma significativa, y se sienten afectados negativamente por estas 
alteraciones. 

iii.- Los principales cambios en el clima percibidos por los productores se asocian al aumen-
to de la temperatura e intensidad del sol, y a la mayor frecuencia e intensidad de sequías.

iv.- Dado que los mayores problemas vinculados al cambio y la variabilidad climática que 
identifican los productores se relacionan a la falta de agua, las principales medidas 
de adaptación conocidas apuntan a solucionar este problema: disponibilidad de agua 
(pozos, tajamares, aguadas, represas, etc.) y riego. Entre los productores ganaderos y 
lecheros también se mencionan de forma destacada las medidas relacionadas al alma-
cenamiento o reserva de forrajes.

v.- Las principales barreras percibidas por los productores para aumentar su nivel de adap-
tación al cambio y la variabilidad climática tienen que ver con los costos de las medidas 
que se conocen y las dificultades para encontrar financiamiento, dada la limitada capa-
cidad de inversión de gran parte de los consultados. Y esto se debe a que las medidas 
más difundidas entre los productores efectivamente implican una inversión importante.

9Conclusiones
y recomendaciones
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vi.- Las medidas de adaptación vinculadas a una mejor gestión del campo natural son muy 
poco conocidas y aplicadas por los productores ganaderos. En este marco, se requiere 
un mayor esfuerzo por parte del MGAP, de los técnicos y las instituciones de investi-
gación y transferencia en la difusión de buenas prácticas y medidas de adaptación que 
permitan a los productores tener un panorama más amplio de posibilidades de acción 
para reducir su vulnerabilidad al cambio y la variabilidad climática.

vii.- Todas las aristas de la problemática y sus posibles soluciones están atravesadas por 
el reconocimiento de los productores, en particular de los ganaderos, de la falta de 
respaldo económico para tomar buenas decisiones. Muchos productores sienten que 
viven al día y que en gran parte las buenas prácticas de manejo del campo y de adap-
tación al cambio climático tienen efectos en el mediano y largo plazo, y esto a veces 
los frena para su efectiva instrumentación. 

viii.- En el caso puntual de las cargas de ganado que se manejan, existe un reconocimiento 
de parte de muchos de los productores en que se trabaja al límite y se identifican 
los problemas que esto acarrea, pero entienden que bajar la carga no es una opción. 
Muchos productores ganaderos se manejan por lo que consideran rentable a corto 
plazo, ven a  la reducción de la carga como una pérdida de capital. El foco se centra en 
el ganado, y no se  presta la atención suficiente al desarrollo de las pasturas. Además 
en otras situaciones el mantener capital en ganado, por peor que este se encuentre 
opera como salvaguarda en caso de tener que realizar gastos o pagar deudas a corto 
plazo y continuar. Esto plantea repensar el manejo financiero de las explotaciones. 

ix.- El uso que hacen los productores agropecuarios de la información meteorológica de 
corto plazo y de la información climática de mediano plazo es limitada. A nivel de los 
pronósticos de mediano plazo se observa un bajo nivel de consulta, especialmente entre 
los ganaderos. Esto se explica mayormente por dos aspectos: la forma de presentación 
de esta información en términos de probabilidad dificulta su interpretación y uso para la 
toma de decisiones, y además hay una porción de los productores (especialmente entre 
los ganaderos) que no logran identificar decisiones donde puedan utilizar esa informa-
ción. No basta con tener acceso a la información y los pronósticos, sino que además los 
productores deben poder utilizarla como un insumo relevante en su toma de decisiones.  

x.- Es relativamente común encontrar que en el discurso de los productores, se trans-
fieren muchas veces las responsabilidades de los problemas a las instituciones como 
MGAP, INIA, etc. No obstante, existe un reconocimiento a las carencias propias (re-
lativas a asociarse, compartir, participar) y al peso de las tradiciones en el manejo de 
su producción. En cuanto a la capacidad de asociarse con otros productores se ob-
servan diferencias importantes por rubro: mientras que los lecheros muestran niveles 
altos de asociativismo, entre los ganaderos se reduce considerablemente. Una parte 
importante de los productores ganaderos es altamente reactivo a la participación y 
asociación con otros, por lo que el desarrollo de medidas asociativas va a encontrar 
en este público barreras considerables.

xi.- A pesar de las dificultades para el desarrollo de soluciones asociativas en ganadería, se 
destaca un positivo avance en los últimos años, muy vinculado a experiencias exitosas 
propiciadas desde algunos programas y proyectos del MGAP. Esto implica un doble 
desafío para la institucionalidad pública: lograr fortalecer las organizaciones y grupos 
de productores (especialmente a los más nuevos) y continuar con el impulso asociati-
vo, y al mismo tiempo ver cómo llegar de mejor manera a ese núcleo de productores 
que no se vinculan a las organizaciones y a los que en general la institucionalidad 
pública no llega con sus programas y proyectos. 
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A continuación se presentan los diferentes instrumentos de relevamiento de información 
utilizados en el estudio.

Guía de entrevista a técnicos

Apertura de la reunión

La reunión se iniciará agradeciendo la participación del entrevistado y presentando a 
EQUIPOS/MORI y al entrevistador. Se explicará brevemente el cometido del estudio y el 
funcionamiento de la entrevista.

Buenos días / buenas tardes. Somos de Equipos MORI, y estamos realizando un estudio 
para FAO y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca sobre la variabilidad y el cambio 
climático. Concretamente, nos gustaría conversar con Ud. sobre su experiencia e ideas con 
respecto a estos temas.

La entrevista durará aproximadamente media hora, y preferimos grabarla como documento de 
trabajo, aunque las opiniones serán completamente anónimas y parte de un análisis colectivo.

Bloque 0: SITUACIÓN DEL ENTREVISTADO 

Dado que los entrevistados tienen diferentes perfiles (técnicos, líderes de opinión y auto-
ridades de asociaciones de productores) es oportuno iniciar la entrevista con preguntas 

Anexos
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que permitan entender la situación particular de cada entrevistado. Eso facilitará encuadrar 
correctamente la entrevista con cada uno.

A LOS REFERENTES TÉCNICOS Y EXPERTOS PREGUNTAR: ¿Actualmente en qué ins-
titución trabaja? ¿En qué rubros? ¿Ud. es también productor agropecuario? ¿De qué sector/es? 

A LOS DIRECTIVOS DE ASOCIACIONES DE PRODUCTORES: Cuénteme un poco sobre 
su organización/ asociación / cooperativa… ¿Cuántos y qué tipo de productores nuclea?

Bloque 1: PERCEPCIÓN Y CONOCIMIENTO SOBRE EL FENÓMENO 

El primer bloque busca relevar la visión del entrevistado acerca de la problemática de la 
variabilidad climática y el Cambio Climático, indagando en las posibles causas de estos 
fenómenos y en los principales efectos asociados a estas problemáticas.  

Me gustaría hablar ahora de los fenómenos de cambio climático y la variabilidad climática. 
¿Qué piensa Ud. del fenómeno de cambio climático a escala global? ¿Y a escala nacional? 
¿Cuáles son las principales características del fenómeno de cambio climático?

¿Hay diferencias entre  cambio climático y la variabilidad climática? En su opinión, este 
cambio del clima, ¿es solamente natural o está impulsado por la acción del hombre? SI 
CONSIDERA QUE LAS CAUSAS SON HUMANAS, PREGUNTAR ¿Cuáles considera 
que son las principales causas de este fenómeno?

¿Piensa usted que estamos atravesando un proceso de cambio climático? ¿Qué signos de 
cambio climático destacaría para Uruguay? INDAGAR EN LAS VARIABLES CLIMÁTICAS 
EN LAS QUE PERCIBE MÁS CAMBIOS 

¿Cómo afecta el cambio climático a los productores agropecuarios en general en Uruguay? 
¿En qué aspectos se visualiza más claramente el impacto de estos fenómenos para los 
productores? Indagar el impacto en sus distintas dimensiones: económicas, sociales, am-
bientales, etc. 

¿Cuáles son los productores / sistemas productivos / zonas más vulnerables al cambio y la 
variabilidad climática? ¿Por qué? ¿Qué aspectos económicos, productivos o sociales contri-
buyen a esa mayor vulnerabilidad?

¿Qué impactos tiene el cambio climático en los Recursos Naturales? ¿Qué amenazas iden-
tifica en agua, suelos o campo natural? ¿Y qué oportunidades identifica?

En términos generales, ¿los productores son conscientes del tema? ¿Cuán difundido cree 
que está el problema entre los productores? ¿Se asocian los problemas puntuales (sequia, 
inundaciones) al problema del cambio climático?

2: ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN

En esta parte de la entrevista se pretende profundizar en el conocimiento y adopción 
de medidas concretas y específicas tendientes a reducir la vulnerabilidad climática, y que 
mejoren la capacidad de adaptación de los productores a la situación. Además se indagará 
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sobre los elementos que puedan funcionar como facilitadores y barreras para la adopción 
de medidas de adaptación. 

¿Qué medidas o acciones Ud. conoce que pueden adoptar los productores agropecuarios en 
general para adaptarse a los efectos del cambio y la variabilidad climática? ¿Y en particular en 
su sector productivo cuáles considera las medidas más eficaces para mejorar la capacidad de 
adaptación de los productores? 

¿Qué tan importante es para su sector adoptar medidas adaptativas?

De esas medidas, ¿cuáles se aplican efectivamente en nuestro país? ¿Quiénes o en qué sectores 
se aplican estas estrategias de adaptación? 

SI ES TÉCNICO ¿Qué medidas concretas Ud. trata de promover o difundir entre los productores 
que asiste?

SI ES PRODUCTOR Y usted en particular ¿Qué medidas de adaptación toma actualmente para 
adaptarse al problema? ¿Las consideran suficientes?

¿Qué elementos cree Ud. que favorecen la adopción de acciones o estrategias de adaptación a 
la variabilidad y el cambio climático? 

¿Y cuáles considera las principales barreras u obstáculos para que los productores puedan 
adoptar en mayor medida acciones que mejoren su gestión del riesgo climático?

¿Qué cosas cree que se pueden aportar para que los productores puedan tomar esas medidas? 
¿Información, asistencia técnica, capacitación, financiamiento?

En términos de información climática y meteorológica, ¿qué instituciones y fuentes  conoce 
que brindan buena información para los productores? ¿Cómo evalúa la información disponible? 
¿Cuánto consulta Ud.? ¿Y cuánto cree Ud. que los productores de su sector (o los productores 
con los que Ud. trabaja) usan la información meteorológica (pronósticos de corto plazo) para 
tomar decisiones? ¿Y pronósticos de mediano plazo, por ejemplo estacionales? ¿Ya está en co-
nocimiento de las previsiones meteorológicas y climáticas para la próxima estación? ¿Escuchó 
hablar de que estamos de cara a un evento “Niño”? ¿Qué significa esto para Ud.?

3: ROL DE LAS INSTITUCIONES

Este bloque se enfoca en la percepción de los productores sobre el rol que desempeñan 
y deberían desempeñar las instituciones públicas y organizaciones de productores en los 
procesos de adaptación.

Ahora me gustaría hablar acerca de las instituciones y organizaciones que deberían participar 
de estos procesos de adaptación al cambio y la variabilidad climática… 

¿Qué instituciones públicas actualmente son las que tienen un rol más activo en el tema? ¿Qué 
acciones conoce que lleven adelante esas instituciones? 

¿Conoce políticas o programas específicos que busquen aumentar la capacidad de adaptación 
de los productores agropecuarios? ¿Quiénes las llevan adelante? ¿Cómo las evalúa? 

Más allá de lo que actualmente realizan, para apoyar y promover las capacidades de respuesta 
al aumento de vulnerabilidad asociado al Cambio Climático ¿Qué papel le ve a los gobiernos 
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locales? ¿Y al MGAP? ¿Y a las instituciones de investigación y transferencia, como  INIA, y  Plan 
Agropecuario? ¿Y las organizaciones y asociaciones de productores?

[ ¿En qué aspectos considera que esas instituciones deberían apoyar a los productores? (por 
ejemplo: información, asistencia técnica, capacitación, financiamiento, etc.) ]

4: ROL DE LOS PRODUCTORES

Para terminar la entrevista se propone indagar acerca del papel de los productores en los 
procesos de adaptación, y se profundizará en la disposición de los productores a involu-
crarse en procesos asociativos u otras estrategias  

Volviendo al tema del manejo de los RRNN ¿cuál debería ser el papel de los propios productores 
en el manejo de los recursos naturales (agua, suelos, campo natural) para disminuir la vulnera-
bilidad climática? ¿Qué cosas que habitualmente hacen los productores deberían cambiar para 
lograr una gestión sostenible de esos recursos?

¿Qué tipo de medidas de adaptación se podrían manejar mejor en forma asociativa? ¿Qué 
acciones asociativas exitosas conoce, ya sea de su sector o de otros? ¿Y qué barreras perciben 
para estos proyectos asociativos?

SI NO SALEN ESPONTÁNEAMENTE INDAGAR EN 2 TIPOS DE MEDIDAS ASOCIATIVAS: ma-
nejo colectivo del agua, manejo colectivo de bancos de alimentos. ¿Las conocen? ¿Son viables? 
¿Cree usted que los productores tengan disposición al involucramiento en proyectos asociativos 
de este tipo? ¿Por qué? ¿Qué cosas deberían hacerse para que eso suceda? 

Para ir terminando me gustaría hablar sobre los Seguros Agropecuarios. ¿Qué coberturas de 
seguros frente a riesgos climáticos tienen actualmente los productores? ¿Son adecuados y sufi-
cientes los seguros existentes para la gestión de los riesgos climáticos? ¿Por qué?

En términos generales, ¿los productores uruguayos son favorables a la contratación de seguros 
agropecuarios? ¿Por qué? ¿Y en su sector se utilizan? ¿En qué situaciones? 
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Guía de entrevista grupal a 
representantes de organizaciones 
de base vinculadas a las Mesas de 
Desarrollo Rural

APERTURA DE LA REUNIÓN

La reunión se iniciará agradeciendo la participación de los participantes y presentando a 
EQUIPOS/MORI y al conductor. Luego se explicará el funcionamiento de la reunión, que 
tendrá un formato de entrevista grupal.

TEMA 1: SITUACION DE LOS PRODUCTORES

En esta primer parte de la entrevista se pretende conocer las características y situación 
de los productores participantes de la reunión, como forma de contextualizar la reunión. 

Disparador

Para empezar me gustaría que me contaran brevemente las características productivas de la 
zona. 

¿Y cómo dirían que es la situación actual de los productores como ustedes: se encuentran 
en un contexto favorable o desfavorable? ¿Por qué?

TEMA 2: CONOCIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL FENÓMENO 

En este bloque se busca relevar las opiniones de los participantes acerca de la proble-
mática de la variabilidad climática y el Cambio Climático. Dada las características de las 
reuniones y del público participante se proponen algunas grandes preguntas a forma de 
disparadores, que luego permitan profundizar en determinados aspectos  

Disparador

Me gustaría hablar ahora de los fenómenos de cambio climático y la variabilidad climática. 

¿Han oído hablar del fenómeno del cambio climático? ¿Y de la variabilidad climática? ¿Qué cosas 
saben de ellos? 

Disparador

¿Cuáles son los productores / sistemas productivos / zonas más vulnerables a los efectos asocia-
dos al cambio y la variabilidad climática? ¿Por qué?

¿Ustedes en particular se sienten afectados por ese fenómeno? ¿Cómo los afecta?

TEMA 3: ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN

En esta parte de la entrevista se pretende profundizar en el conocimiento y adopción 
de medidas concretas y específicas tendientes a reducir la vulnerabilidad climática, y que 
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mejoren la capacidad de adaptación de los productores a la situación. Además se indagará 
sobre los elementos que puedan funcionar como facilitadores y barreras para la adopción 
de medidas de adaptación. 

Disparador

¿Qué medidas o acciones concretas han tomado o están aplicando actualmente para adaptar-
se a estos problemas asociados al clima?  ¿Son suficientes?

¿De donde surgen estas medidas? ¿Quiénes las promueven? 

¿Qué otras medidas o acciones que no han adoptado les parecen adecuadas?

Si pensamos en las barreras u obstáculos para que los productores puedan adoptar en mayor 
medida acciones que mejoren su gestión de los riesgos climáticos ¿cuáles destacarían? 

¿Y qué cosas cree que se pueden aportar para que los productores puedan tomar esas medi-
das? ¿Información, asistencia técnica, capacitación, financiamiento?

TEMA 4: USO DE INFORMACION CLIMÁTICA

En esta parte de la entrevista se aborda brevemente el conocimiento, uso y evaluación de 
la información climática y meteorológica relacionada a la producción agropecuaria.

Disparador

Hablemos un poco de la información climática y meteorológica disponible. ¿Ustedes consultan 
habitualmente la información meteorológica? ¿Qué información consultan y en dónde consultan? 
¿Y para qué la utilizan? 

TEMA 5: ROL DE LAS INSTITUCIONES Y DE LOS PRODUCTORES

Este bloque se enfoca en la percepción de los productores sobre el rol de las institucio-
nes públicas y organizaciones de productores en los procesos de adaptación. Además, se 
propone indagar acerca del papel de los productores en los procesos de adaptación y su 
disposición a involucrarse en procesos asociativos.  

Disparador

Ahora me gustaría enfocarme en el papel que tienen o deberían tener las distintas instituciones 
en la implementación de medidas y estrategias de adaptación…

¿Conocen políticas o programas específicos que busquen aumentar la capacidad de adaptación 
de los productores agropecuarios a la vulnerabilidad climática? ¿Quiénes las llevan adelante? 
¿Cómo las evalúa? 

Más allá de lo que actualmente realizan, ¿qué papel debería asumir en estos procesos el 
MGAP? Y los gobiernos locales? Y las instituciones de investigación y transferencia, como  INIA, 
y  Plan Agropecuario? 

Para ir terminando me gustaría hablar sobre el rol de los propios productores en este tema
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¿Cree usted que los productores tengan disposición al involucramiento en proyectos asociativos 
de este tipo? ¿Por qué? 

¿Qué tipo de medidas de adaptación se podrían manejar mejor en forma asociativa entre pro-
ductores? ¿Qué cosas deberían hacerse para que eso suceda?

SI NO SALEN ESPONTÁNEAMENTE INDAGAR EN 2 TIPOS DE MEDIDAS ASOCIATIVAS: ma-
nejo colectivo del agua, manejo colectivo de bancos de alimentos (Solo Ganadería y Lechería)



78

Cuestionario de encuesta 
telefónica

Buenos días / buenas tardes. Somos de Equipos MORI, y estamos realizando un estudio para 
la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) sobre las 
percepciones y actitudes de los productores agropecuarios sobre algunos temas relevantes de 
su actividad manejo de su establecimiento. 

Es una encuesta breve que dura aproximadamente 15 minutas. Además, las opiniones de los 
entrevistados son completamente anónimas y serán manejadas de forma confidencial.

PREGUNTA FILTRO: ¿Es Ud. el o la responsable de la toma de decisiones principales 
en el establecimiento?

 Si  à CONTINUAR

 No à PEDIR PARA HABLAR CON ESA PERSONA

¿Aceptaría Ud. responder algunas preguntas? Desde ya le agradecemos su participación.

A.- SITUACION DEL PRODUCTOR

A1. ¿Qué tipos de producción agropecuaria realiza Ud. actualmente? ¿Alguna más?  
(NO LEER - RM)

A2. SI MENCIONA MÁS DE 1 RUBRO, PREGUNTAR: ¿Y cuál es su rubro principal de 
producción, es decir, el que le proporcionó los mayores ingresos en 2012?  (RU)

A3. SOLO PREGUNTAR PARA CADA RUBRO QUE REALIZA ¿Hace cuántos años 
que se dedica a la…? (LEER OPCIONES - RU) ENC: PREGUNTAR POR CADA 
ACTIVIDAD QUE EL ENTREVISTADO MENCIONA 

  1.   Menos de 10 años     

  2.   De 10 a 19 años     

  3.   De 20 a 29     

  4.   30 años o más

  8.   No sabe/no contesta     
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A1. TODOS
A2. PRINCIPAL A3. 

ANTIGÜEDADSI NO

Ganadería (vacuna) 1à 2↓ 1 1    2    3    4    8

Ganadería (lanar) 1à 2↓ 2 1    2    3    4    8

Lechería 1à 2↓ 3 1    2    3    4    8

Agricultura de secano o extensiva 1à 2↓ 4 1    2    3    4    8

Cultivo de Arroz 1à 2↓ 5 1    2    3    4    8

Fruticultura 1à 2↓ 6 1    2    3    4    8

Horticultura 1à 2↓ 7 1    2    3    4    8

Viticultura 1à 2↓ 8 1    2    3    4    8

Apicultura 1à 2↓ 9 1    2    3    4    8

Otro rubro (especifique)  ___________________ 1à 2↓ 10 1    2    3    4    8

A4. ¿Cómo calificaría la situación económica actual del sector agropecuario en gene-
ral?  (LEER OPCIONES - RU)

A5. ¿Y cómo calificaría la evolución de la situación económica de los productores de 
su rubro principal?  (LEER OPCIONES - RU) 

A4. Situación  del agro en 
general

A5. Su situación como 
productor

Muy mala 1 1

Mala 2 2

Regular 3 3

Buena 4 4

Muy Buena 5 5

NS/NC 8 8

A6. ¿Cuál es para Ud. El principal problemas que enfrentan los productores de su rubro en 
Uruguay? ¿Y el segundo? (RESPUESTA ESPONTÁNEA – REGISTRAR) 

1. ______________________________________________

2. ______________________________________________
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B- PERCEPCIONES SOBRE CAMBIO Y VARIABILIDAD CLIMÁTICA

Ahora quisiera hablar un poco sobre el clima. 

B1. ¿Ha escuchado hablar o leído sobre “CAMBIO CLIMÁTICO” en el planeta?

  1.   Si 

  2.   No à IR A B4

B2. SOLO A LOS QUE CONOCEN CAMBIO CLIMÁTICO ¿Cuán informado diría Ud. 
que está sobre el “cambio climático”? (LEER OPCIONES - RU)

  1.   Nada informado

  2.   Poco informado

  3.   Bastante informado

  4.   Muy informado 

  8.   NS/NC  

B3. SOLO A LOS QUE CONOCEN CAMBIO CLIMÁTICO ¿Dónde se ha informado 
principalmente sobre este tema?  (NO LEER OPCIONES - RM)

1. Radio 

2. Televisión 

3. Prensa escrita 

4. Internet

5. Otro productor 

6. Técnicos 

7. Otros (ESPECIFIQUE)

8. No sabe, No contesta



81

A TODOS

B4. De acuerdo a su experiencia como productor ¿Ud. piensa que el clima en el Uruguay 
está cambiando? (SI SI, ¿MUCHO? ¿POCO?)  (LEER OPCIONES - RU)

  1.   Si, mucho

  2.   Si, un poco

  3.   No  

  4.   No sabe

B5. (SI PERCIBE CAMBIOS) ¿Cuál es el cambio principal que observa? ¿Algún otro? 
(RESPUESTA ESPONTÁNEA)

1. __________________________________________

2. __________________________________________

B6. (SI PERCIBE CAMBIOS) Considerando lo que Ud. sabe, ¿estos cambios son solo 
naturales o están causados por la actividad humana?

  1.   Causas naturales mayormente 

  2.   Causas humanas mayormente 

  3.   Ambas por igual

B8. A TODOS. A partir de su experiencia, en los últimos 10 a 15 años ¿Ud. nota que 
la… (LEER FRASES ROTADAS) ha aumentado, ha disminuido o no ha cambiado 
significativamente? (RU x FILA)

Ha 
aumentado

Ha 
disminuido

No ha 
cambiado 

No Sabe / 
No contesta

Temperatura promedio 1 2 3 8

Lluvias promedio 1 2 3 8

Intensidad de lluvias 1 2 3 8

Variabilidad de la lluvia 1 2 3 8

Frecuencia de sequías 1 2 3 8

Intensidad de sequías 1 2 3 8

Frecuencia de inundaciones 1 2 3 8

Disponibilidad de agua (superficial y 
subterránea) 1 2 3 8
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B9. En anteriores entrevistas con productores nos hemos encontrado con opiniones 
como las siguientes, y nos gustaría saber su grado de acuerdo o desacuerdo con 
ellas. Usando una escala de 1 a 5, donde 1 significa “Totalmente en desacuerdo 
“, 3 es el punto medio que implica “Ni de acuerdo ni en desacuerdo” y 5 es 
“Totalmente de acuerdo”, ¿cuán de acuerdo está Ud. con ellas?  (ROTAR FRASES) 
(LEER FRASES Y OPCIONES – RU)

1 2 3 4 5 8

Cuando se termina la lluvia hoy se entra más rápido en sequía

Para mí no hay grandes cambios en el comportamiento de las estaciones

Actualmente el ritmo de crecimiento de las pasturas es más irregular

B10. A partir de su experiencia, ¿cuáles son los principales indicadores que Ud. ve en 
su establecimiento y que le dicen que está entrando en un período de sequía? 
¿Alguna otra? (REGISTRAR LA RESPUESTA)

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

B11. En particular a usted, ¿cuánto diría que le afectan los problemas relacionados al 
clima? (LEER OPCIONES - RU) 

Mucho 1

Bastante 2

Poco 3

Nada 4

No Sabe, No Contesta 8

B12. ¿Ud. considera que su establecimiento está razonablemente bien adaptado a la 
variabilidad climática actual?  (LEER OPCIONES - RU)

  1.   Si, completamente à IR A BLOQUE C

  2.   Si, parcialmente 

  3.   No

B13. (SI RESPONDIÓ 2 o 3 EN B12). ¿Qué sería importante hacer en su caso para estar 
mejor adaptado a esta variabilidad? ¿Alguna otra cosa importante?

1. __________________________________________

2. __________________________________________
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C- ESTRATEGIAS Y MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

Ahora me gustaría hablar sobre las estrategias y medidas de adaptación al cambio y la 
variabilidad climática…

C1. ¿Qué medidas concretas o acciones CONOCE que los productores pueden imple-
mentar para reducir su vulnerabilidad a los riesgos climáticos, sin importar si Ud. 
la aplica o no?  ¿Alguna otra? (REGISTRAR LA RESPUESTA)

  1.   _____________________________

  2.   _____________________________

  3.   _____________________________

C2. En los últimos 5 años, ¿adoptó alguna medida concreta o introdujo algún cambio 
con el fin de adaptarse a las condiciones actuales del clima y reducir sus riesgos? 

1. Si  à ¿Qué tipo de cambios?   ________________________

2. No

C3. Ahora le voy a leer una serie de medidas que algunos productores han adoptado en 
el manejo de su producción, y quisiera saber cuáles de ellas Ud. ha implementado 
en su establecimiento. (ALEATORIZAR FRASES - LEER OPCIONES – RU x FILA)

Si No

C3A.
(A DODOS)

Construcción de aguadas y tajamares 1 2

Construcción de pozos de agua 1 2

Diversificación de variedades y cultivos 1 2

Cambios en fechas de siembra y/o cosecha 1 2

C3B.
(GANADEROS)

Cambios en el manejo del ganado 1 2

Mejoramiento de la distribución del agua para el ganado 1 2

Provisión de sombra y/o abrigo para el ganado 1 2

Cambios en el manejo del pastoreo 1 2

Mayor empotreramiento de los campos 1 2

Producción y  almacenamiento de forrajes o suplementos 1 2
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C4. SI ADOPTÓ ALGUNA DE LAS MEDIDAS EVALUADAS EN C3, PREGUNTAR: 
¿Cómo se enteró de esas acciones o medidas que Ud. implementó? (NO LEER 
OPCIONES - RM)

1. De otros productores

2. Técnicos privados

3. Técnicos del Ministerio

4. Instituciones de investigación y trasferencia (como por ejemplo INIA, Plan Agropecuario, etc.)

5. La cooperativa o Sociedad de Fomento 

6. Agropecuaria, veterinaria, barraca 

7. Programas de agro en Radio / TV  

8. Diarios  / Revistas especializadas 

9. Páginas de Internet 

10.  De integrantes de la familia

11. Otras. Especifique: ____________________________

98. NS/NC

C5. A TODOS: ¿Cuáles considera Ud. que son las principales barreras u obstáculos para 
incorporar medidas de adaptación a los riesgos climáticos? (NO LEER - RM)

1. Falta de información.

2. Poca capacitación sobre medidas de adaptación

3. Falta de capital para inversión (crédito o capital propio) 

4. Problemas de acceso al agua

5. Problemas de acceso a tierras

6. Baja rentabilidad / bajos precios

7. Costos elevados

8. Falta de técnicos en su área

9. Falta de mano de obra / personal calificado

10. Falta de maquinarias / equipamiento en su área

11. No las considera importantes / útiles para su producción

12. Otras razones. Especifique: _________________

13. Ninguna / Nada
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C6. ¿Actualmente Ud. realiza riego en su establecimiento?

1. Si à C6b. ¿Qué riega?  1.Cultivos    2.Praderas/Pasturas 3. Ambos

2. No à IR A C8

C7. SOLO A LOS QUE RIEGAN. ¿Qué métodos de riego utiliza? 
     (LEER OPCIONES - RM)

1. Por inundación

2. Por aspersión

3. Por goteo

4. Por surco

5. Por cañón

6. Por pivot

7. Otro. Especifique ________________________

8. NS/NC

SOLO A LOS GANADEROS (ver A1)

C8. ¿Conoce o escuchó hablar del concepto de CARGA ANIMAL?  

  1. Si    à  C9. ¿Lo maneja para tomar decisiones en su predio? 
     1. SI   2. NO

  2. NO à  IR A C13

C10. ¿Conoce o escuchó hablar del concepto de UNIDAD GANADERA? 

  1. SI à  C11. ¿Utiliza el concepto de Unidad Ganadera para manejar 
           la carga?    1. SI   2. NO

  2. NO 

C12. (SI CONOCE CARGA ANIMAL)  ¿Con qué carga media se maneja Ud. en su 
establecimiento?  ENC: REGISTRAR EL VALOR DECLARADO Y LA UNIDAD 
EN LA QUE LO EXPRESA 

C12.A) Valor :    __________ / hectárea.    (98=NS/NC)

C12.B) Unidad:     1. Unidades ganaderas   2. Cabezas adultos    3. Otros _______
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C13. ¿Conoce o escuchó hablar del concepto “KG. DE PESO VIVO POR HECTÁREA”?   

  1. Si  à  C14. ¿Lo utiliza para tomar decisiones en su predio? 
               1. SI   2. NO

  2. NO 

C15. ¿Conoce el concepto de “ASIGNACIÓN DE FORRAJE POR % DE PESO VIVO”?   

  1. Si  à  C16. ¿Lo utiliza para tomar decisiones en su predio?
               1. SI   2. NO

  2. NO 

A TODOS LOS GANADEROS   (C17 a C23)  

C17. Algunas personas nos han dicho que disminuir la carga animal o sea la cantidad de 
cabezas por hectárea en el predio aumenta la productividad en kg. de carne por 
hectárea. ¿Ud. diría que está…?  (LEER OPCIONES - RU)

1. Totalmente en desacuerdo

2. En desacuerdo

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo

4. De Acuerdo

5. Totalmente de acuerdo

8. NS/NC (NO LEER)

C18. A su entender, ¿cómo evalúa la carga animal, o sea la cantidad de cabezas por 
hectárea, que ha tenido en su establecimiento en los últimos tiempos? (LEER 
OPCIONES - RU)

1. Más alta de lo adecuadoà C19. ¿Por qué mantiene una carga más alta 
de lo  adecuado?________

2. Adecuada

3. Más baja de lo adecuado

8. NS/NC (NO LEER)  
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C19. En su caso en particular como ganadero, ¿Ud. ha aumentado, mantenido o bajado 
la carga animal o la cantidad de cabezas por hectárea comparada con unos años 
atrás? 

  1.   Aumentó  

  2.   Mantuvo igual

  3.   Bajó  à C20. ¿Por qué decidió bajar la carga?    ___________________

  8.   NS/NC

C21. ¿Ud. consideraría la posibilidad de bajar la carga o la cantidad de vacunos por ha 
en el futuro cercano?

  1.   Si

  2.   No à C22. ¿Por qué no consideraría bajar la carga?  __________

C23. En un año normal Ud. … (LEER OPCIONES – RU x FILA)

a. ¿Ajusta la carga a lo largo del año? Si No

b. ¿Saca ganado a pastoreo cuando le falta pasto? Si No

c. ¿Difiere potreros? Si No

d. ¿Hace/compra fardos o silo? Si No

e. ¿Suplementa en el invierno? Si No

f. ¿Hace destete temporario o precoz? Si No

A TODOS

C24. Si el próximo año hubiera una alerta de sequía, ¿qué medidas especiales tomaría?

1. _____________________

2. _____________________

  

Cambiando de tema, 

C25. ¿La expansión de la forestación le ha afectado positiva o negativamente sus posi-
bilidades como ganadero?   

  1.   Positiva   à  C25a. ¿Por qué? ______________________ 

  2.   Negativa à  C25b. ¿Por qué? ______________________ 

  3.   No lo afectó    

  8.   NS/NC 
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C26a. ¿Observa signos de erosión del suelo en sus campos?

C26b. ¿Observa signos de enmalezamiento en sus campos?

C26c. ¿Y observa algún otro signo de degradación en sus campos? ¿Cuáles?

SI NO No Sabe

Erosión del suelo 1 2 8

Enmalezamiento 1 2 8

Otros signos. ¿Cuáles?   ___________________ 1 2 8

D- ROL DE LAS INSTITUCIONES

Cambiando de tema, 

D1. ¿Qué instituciones públicas actualmente son las que tienen un rol más activo en el 
tema climático?   _____________________________

D2. ¿Conoce políticas o programas específicos que busquen mejorar la adaptación de 
los productores agropecuarios a los riesgos climáticos? 

1. Si  à ¿Quiénes las llevan adelante? __________________________

2. No 

D3. ¿En qué aspectos considera Ud. que las instituciones públicas deberían apoyar 
más a los productores para reducir su vulnerabilidad a los riesgos climáticos?   
_____________________________

E- NECESIDADES DE INFORMACIÓN Y FUENTES

Pasando  ahora a sus necesidades de información…

E1. ¿Ud. consulta regularmente información meteorológica de corto plazo (pronós-
ticos para los próximos días) para tomar decisiones respecto al manejo de su 
establecimiento?

1. Si  

2. No à IR A E4a 

E2. SI CONSULTA EN E1 PREGUNTAR: ¿Cuán CONFIABLE considera estos pronósti-
cos meteorológicos?  1. Muy confiable   2. Bastante confiable    3. Poco confiable   
4. Nada confiable



89

E3. SI CONSULTA EN E1 PREGUNTAR: ¿Cuál es la fuente de información meteoro-
lógica que más consulta?  __________________________________________

E4a. Además, ¿Ud. consulta información climática de mediano plazo, o sea pronósti-
cos para los próximos meses, para tomar decisiones respecto al manejo del 
establecimiento?

1. Si  

2. No à IR A E5 

E4b. SI CONSULTA EN E4a PREGUNTAR: ¿Qué fuentes de información climática de 
mediano plazo consulta?  __________________________________

 

E4c. SI CONSULTA EN E4a PREGUNTAR: ¿Cuán ÚTIL considera los pronósticos climá-
ticos de mediano plazo disponibles?  1. Muy útiles   2. Bastante útiles   3. Poco útiles     
4. Nada útiles

Hablemos un poco sobre el uso de Internet…

E5. ¿Ud. tiene acceso a Internet en su hogar o en otro lugar?  

  1.   Si   

  2.   No  à IR A F1

E6. ¿Ud. consulta alguna página web en particular para temas del campo?

  1.   Si  à ¿Cuál/es?  _______________________________________ 

  2.   No

E7a. ¿Ha visitado alguna vez la página del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca?

1. Si 

2. No  à IR A E8 
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E7b. ¿Con qué frecuencia aproximadamente visitó la página web del MGAP el último 
año?  

1. Muy frecuentemente

2. Bastante frecuentemente

3. Poco frecuentemente

4. Nunca

E8a. ¿Ha  visitado alguna vez la página de la Dirección  de Recursos Naturales Renovables, 
RENARE, del MGAP?  

1. Si  à E8b. ¿Y ha consultado alguna vez el Sistema de Información 
Geográfica en la página de RENARE?   1. Si    2. No

2. No

E9. ¿Ha  visitado alguna vez la página de INIA GRAS (Grupo Agroclima y Sistemas de 
información) sobre información climática?  

1. Si  à E9a. ¿La información y pronósticos que ofrece INIA GRAS son 
fáciles de  entender?  1.Si    2.No  3.Más o menos 

                à E9b. ¿Le parece útil la información de INIA GRASS? 
      1. Muy útil    2.Bastante útil   3.Poco útil    4.Nada útil

2. No

F- CAPACITACIÓN Y ASOCIATIVISMO

Ahora me gustaría hablar sobre algunas actividades colectivas o grupales…

F1a. ¿Ha participado en cursos cortos en algún tema de aplicación en su actividad 
agropecuaria,  jornadas técnicas u otro tipo de reuniones para productores en los 
últimos dos años?  

1. Si   

2. No

F1b. Como productor ¿Siente necesidad de capacitarse en algún tema en particular? 

1. Si à ¿En cuál principalmente? ________________

2. No
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F2. ¿Participa de alguna ASOCIACIÓN de productores como por ejemplo cooperativas 
o sociedad de fomento?       1.  Si         2. No

F3. ¿Pertenece a algún otro grupo de productores?

  1.   Si   à ¿Cuál/es?

  2.   No à  F3b. ¿Le interesaría pertenecer a un grupo?  
                  1. Si    2. No    3. No sabe

F4. Cambiando de tema, ¿Ud. considera que hay oportunidades en su zona para hacer 
alguna represa para juntar agua para varios productores?    1. Si     2. No     3. NS

F5. En principio, en su caso personal, si se armara en la zona un grupo o sociedad con 
otros productores para acceder al agua en común, ¿Ud. tendría una posición...? 
(LEER OPCIONES - RU)

1. Muy favorable

2. Favorable

3. Ni favorable ni desfavorable

4. Desfavorable  à F5a. ¿Por qué? _________________________

5. Muy desfavorable à F5b. ¿Por qué? _________________________

8. No sabe.

F6. SOLO A GANADEROS O LECHEROS (ver A1). En principio, en su caso per-
sonal, respecto a posibles planteos de asociación con otros productores para 
armar bancos de alimentos/forraje colectivos, ¿Ud. tendría una posición...? (LEER 
OPCIONES - RU)

1. Muy favorable

2. Favorable

3. Ni favorable ni desfavorable

4. Desfavorable       à F6a. ¿Por qué? _________________________

5. Muy desfavorable à F6b. ¿Por qué? _________________________

8. No sabe.
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F7. A TODOS. Para ir terminando, quisiera hablar sobre los SEGUROS agropecuarios. 
¿Ud. tiene contratado algún tipo de Seguro Agropecuario para riesgos climáticos?

1. Si    à ¿Qué tipo de seguro?  __________________________

2. No  à ¿Le interesaría poder contar con algún tipo de Seguros de este 
tipo? (NO LEER)

       1. Si       2. No     3.Depende del costo/cobertura    4. No sabe 

VARIABLES BÁSICAS

Para finalizar le voy a hacer unas preguntas que contienen los datos que necesitamos para 
nuestras estadísticas. Le recuerdo que toda esta información es confidencial y anónima…

VB1. ¿Me podría decir su edad?  _____

VB2. Indique el sexo de entrevistado/a

  1.    Masculino        2.   Femenino   

VB3. ¿Cuál fue el nivel educativo más alto al que asistió?  (NO LEER-RU)

  1.   Primaria incompleta / Sin Instrucción

  2.   Primaria completa   

  3.   Ciclo Básico Secundaria / UTU 

  4.   Bachillerato Secundaria / UTU

  5.   Estudios terciarios à ¿Su carrera terciaria está relacionada al agro? 
       1. Si   2. No

  6.   Otros: _________________________________

  8.   NS/NC



93

VB4. ¿Cuántas hectáreas maneja Ud. en total? (NO LEER - RU) Registrar valor real ____

  CODIFIQUE

1. Menos de 50

2. Entre 50 y 100

3. Entre 100 y 200

4. Entre 200 y 500

5. Entre 500 y 750

6. Entre 750 y 1250

7. Entre 1250 y 200

8. Más de 2.000

9. No Contesta 

10. No sabe / no conoce

VB6a. ¿Cuál es el índice CONEAT promedio de su/s predio/s? (ENC: SI NO LO 
RECUERDA, PEDIRLE QUE SE FIJE EN RECIBO DE BPS)

 _________ 
  (998 = No sabe / no conoce)

K.- VB7. ¿Actualmente Ud. es…? (LEER OPCIONES - RU)

1. Propietario

2. Arrendatario

3. Propietario y arrendatario

VB8. ¿En qué departamento y zona se ubica su establecimiento principal?  (RELEVAR 
DEPARTAMENTO Y SECCION O LOCALIDAD MÁS CERCANA)

 ________________________________________________________

VB9. ¿Dónde vive Ud. la mayor parte del tiempo? (LEER OPCIONES)

  1. Establecimiento Rural

  2. Ciudad o pueblo del interior à 
    ¿Cuál?  ____________________ (detalle localidad y dpto.)

  3. Montevideo

VB10: ¿Diría que el predio es el principal ingreso de su familia?   1. Si 2. No

¡MUCHAS GRACIAS!



La variabilidad y el cambio climático son 
factores que condicionan la estabilidad 

de los agro-ecosistemas y comprometen el 
ambiente, la sociedad, la economía y la cul-
tura de una región. 

La adaptación a la variabilidad y el  cambio 
climático ha sido definida como estratégica 
en la política agropecuaria de Uruguay. En 
este contexto, el diseño de políticas efica-
ces para la adaptación requiere conocer en 
profundidad los distintos aspectos que de-
terminan la vulnerabilidad climática de los 
sistemas: exposición, sensibilidad y capaci-
dad adaptativa.   

Esta publicación, que es el segundo resul-
tado del proyecto de Nuevas Políticas de 
Adaptación de la Agricultura al Cambio 
Climático (TCP/URU/3302) de la Orga-
nización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO, por su si-
gla en inglés) y del  Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de Uruguay (MGAP); des-
cribe las percepciones y los comportamien-

tos de los productores y técnicos agropecua-
rios frente a los temas relacionados al clima. 

La empresa consultora Equipos Mori realizó 
entrevistas individuales a técnicos, y grupa-
les, a productores; así como una amplia en-
cuesta telefónica a titulares de predios de: 
ganadería, lechería, agricultura extensiva y 
fruti-horti-viticultura. 

Productores y técnicos, entre otras cuestio-
nes, respondieron sobre: ¿Se está atravesan-
do un proceso de cambio climático? ¿Cómo 
afecta al sector agropecuario? ¿Cuál es el 
evento climático más frecuente? ¿Cuáles son 
los productores más vulnerables? ¿Qué me-
didas o acciones se conocen para adaptarse 
ante los efectos de la variabilidad y el cam-
bio del clima? ¿Cuáles son las barreras para 
adoptar medidas de protección? ¿Cuánto y 
cómo se aplican los pronósticos climáticos? 
¿Cuáles son las fuentes confiables de infor-
mación climática? ¿Cuál es el rol de las ins-
tituciones? ¿Cuáles son las dificultades para 
asociarse? 




