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Resumen: Este trabajo analiza el empleo de las tecnologías de la información y la co-

municación (TICs) en una nueva de forma de comerciar ganado en Uruguay: remates 

por pantalla o remates virtuales. Se estudió la exclusión de pequeños productores de 

esta forma de comerciar y las consecuentes desventajas que padecen, hipotetizando 

la incidencia de la brecha digital como factor que dificulta el acceso a estos remates 

virtuales. Se halló que la variable decisiva es la cantidad de animales que se tiene la 

capacidad de comerciar y la brecha digital no operaría estrictamente como factor ex-

cluyente. 

Palabras clave: remates virtuales de ganado, brecha digital, pequeños productores, 
exclusión. 
 

Abstract: This paper analyzes the implementation of information and communication 

technologies (ICTs) in a new means of livestock trade in Uruguay: onscreen auctions 

or virtual auctions. It focuses on the exclusion of small farmers/ranchers of this way of 

commerce and the consequential disadvantages, considering the digital divide as a 

factor that hinders the access to onscreen auctions. It was found that the decisive vari-

able is the amount of animals capable to offer at any given time and that the digital 

divide does not operate strictly as an exclusion factor. 
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Una nueva modalidad de comercio de ganado se lleva a cabo en Uruguay hace 

aproximadamente diez años: los remates ganaderos por pantalla o remates virtuales. 

Se implementan aquí las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) como 

ser Internet, celulares y la televisión por cable para una forma de comercio que se ha 

realizado principalmente por medio de ferias. 

 

Según el trabajo del 2009 de Matías Rodríguez Perdomo “Buenas Prácticas TIC en 

Gestión Ganadera. Contexto y vectores que las propician” ya en 1987 en EE.UU. y 

Canadá, los primeros países en adoptar TICs para remates ganaderos, se decía que 

“las subastas televisadas de reses pueden significar el fin de los locales de remates 

ganaderos” (p. 26). Se sostiene además que: “esta modalidad se caracteriza por pro-

veer a los potenciales compradores acceso simultáneo a imágenes de los animales 

rematados” (Rodríguez Perdomo, 2009: 24) y  que al no tener que ir a una feria donde 

el contagio de enfermedades entre los animales es probable, y como los productores 

se ahorran los costos del transporte, se “convierte al remate electrónico en herramien-

ta de inclusión geográfica, al estimular la participación de productores de zonas aisla-

das” (Rodríguez Perdomo, 2009: 25). 

 

Ahora bien, esto despierta ciertas interrogantes pues el acceso a herramientas como 

computadoras e Internet (esta última especialmente) no es igual ni tiene el mismo sen-

tido para todas las personas, más aún cuando se pretende involucrar a usuarios que 

suelen residir en el interior del país. Esto se basa fundamentalmente en que Internet, 

particularmente en el sector rural, no funciona con todo su potencial. Además, hay que 

considerar que la TV cable, que juega un papel importante para participar en esta for-

ma de comercio, alcanza bajos niveles de difusión en las zonas rurales. 

 

Este trabajo aborda estos temas para el sector rural del Uruguay y más específica-

mente para los pequeños productores ganaderos, analizando la brecha digital para 
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estos, e intentando dar cuenta de la repercusión de las TICs en la comercialización de 

ganado. Se busca relacionar el concepto de brecha digital con la exclusión de los pe-

queños productores –aquellos que explotan 100 hectáreas o menos, conocidos como 

“productores familiares”- de  de dicha forma de negociar y las desventajas que ello 

trae.  

 

TICs, SOCIEDAD RED Y GLOBALIZACIÓN 

Un elemento fundamental a considerar para pensar las sociedades actuales son las 

tecnologías de la información y la comunicación. Dentro de éstas se  incluyen Internet, 

la telefonía celular, la televisión, los productos electrónicos de consumo, etc. (Martínez 

Martínez y Serrano Santoyo: 2007). Han marcado una verdadera revolución como 

herramientas fundamentales para la vida de millones de personas, ayudando incluso a 

configurar una nueva estructura social que Manuel Castells denomina “sociedad red”. 

Esta es característica de la era de la información y asociada con la aparición del infor-

macionalismo como nuevo modo de desarrollo, en el cual los recursos de productivi-

dad caen sobre las tecnologías de la generación de conocimiento y el procesamiento 

de la información (Castells, 2000: 46 – 47). Los procesos  sociales se basan en la or-

ganización en torno a redes, pasando a constituir estas una nueva morfología social.  

Una red es un conjunto de nodos interconectados donde lo que es cada nodo depende 

del tipo de redes de cuales hablemos. Las TICs facilitan el diseño de las redes y sus 

relaciones. (Castells, 2005: 549 – 551). 

 

Las transformaciones sociales impulsadas por esta nueva estructura de la sociedad 

inciden sobre la configuración del espacio y el tiempo, organizándolos según lo que 

Castells llama “espacio de los flujos” y el “tiempo atemporal”. El espacio de los flujos 

refiere a la instantaneidad de la circulación de la información por los canales de comu-

nicación basados en TICs, siendo un rasgo propio de la sociedad red (Castells, 2000: 

557). El tiempo atemporal, en esta dinámica del espacio de los flujos, se expresa dife-
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rencialmente según la posición que se ocupe en la red, siendo el tiempo del reloj atri-

buto de aquellos que están inmersos en la localidad, atados a su geografía. 

 

En este marco no es aventurado afirmar que las TICs impulsan un mundo globalizado, 

donde, no obstante, esta globalización marca diferencias entre los involucrados. En 

este sentido, Zygmunt Bauman (1999) describe a la movilidad como factor de estratifi-

cación, discriminando la capacidad de movimiento entre “globales” y “locales”. Los 

globales son aquellos que tienen la prerrogativa del acceso al movimiento, que se 

asocia con la posesión de determinado capital y poder económico. Ellos son los que 

se insertan en un mundo donde las distancias ya no importan y los indicadores de es-

pacio y tiempo pierden importancia. En la globalización se da una contraposición en lo 

que significa la oposición de lo cerca y lo lejos, donde lo cercano se corresponde con 

lo habitual y lo que nos inspira confianza, lo que es parte de nuestro mundo y alcanza-

ble en nuestras dimensiones espaciales inmediatas. Lo lejos es aquello que resulta 

incomprensible y que no somos capaces de anticipar. En este mundo, la comunicación 

intra-comunitaria y la inter-comunal son ambas instantáneas, enmarcadas en un espa-

cio que se emancipó finalmente de las restricciones del cuerpo y sus inmediateces. Es 

precisamente esta anulación entre las distancias del espacio y el tiempo que producen 

esa polarización entre los “globales” y los “locales” (Bauman, 1999).      

 

Anthony Giddens (1993) plantea que mediante el dinamismo de la “modernidad tardía” 

en la cual vivimos se desprende una separación entre el espacio y el tiempo que es 

condición para el  “desanclaje” de los sistemas sociales. Este se expresa por medio de 

sistemas abstractos que corresponden a señales simbólicas, es decir símbolos que se 

interpretan del mismo modo independientemente del contexto, y sistemas expertos 

que descansan en la fiabilidad con que los consideramos (Giddens, 1993). Tomando a 

su vez el concepto de globalización, con lo anteriormente dicho se puede afirmar que 
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el “aquí” ya no implica necesariamente un “ahora”, y se da lo que Giddens denomina 

“espacio vacío”, es decir, la separación entre el espacio y el lugar (Giddens, 1993: 30). 

 

LA BRECHA DIGITAL 

La puesta en marcha de las redes por las cuales se sustenta la sociedad de la infor-

mación y el conocimiento se da de modo desigual. Castells, en este sentido, dice que 

Internet divide entre aquellos que tienen acceso a éste y quienes noi, fenómeno cono-

cido como brecha digital. A grandes rasgos este concepto hace referencia al acceso 

desigual que las distintas personas o estratos sociales tienen a las tecnologías de la 

información la comunicación. Asimismo es necesario establecer que no alcanza solo 

con la conectividad y los recursos materiales, sino que involucra que los individuos 

sean capaces de reconocer qué les es útil de las innovaciones tecnológicas y sepan 

qué problemas les permite resolver, apelando a que los individuos hagan un uso con 

sentido de las tecnologías (Rodríguez, 2008). Por el concepto de uso con sentido se 

entiende: “la habilidad y el conocimiento para manipular la información con fines pro-

pios” (Rodríguez, 2008: 16). La brecha digital se inscribirá entonces en “la discrimina-

ción entre consumidores pasivos de información y usuarios de Internet para quienes la 

misma es una oportunidad para conocer, aprender y realizar negocios (Rodríguez, 

2008). 

 

De acuerdo con Pittaluga y Sienra (2007), existen diversas dimensiones de este con-

cepto: una brecha digital de acceso en relación al ingreso; una brecha generacional, 

en relación a la edad; y una brecha territorial en función de donde se viva. En nuestro 

país las cifras en sí son muy reveladoras: en las poblaciones de menos de 5000 habi-

tantes y zonas rurales un 89,3% no tiene Internet en su hogar, y un 73,7%ii no cuentan 

con televisión para abonados, siendo estos dos elementos importantes para el comer-

cio por pantalla.  
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Apelando a este concepto de brecha digital, el impacto de las tecnologías de la infor-

mación y la comunicación, y las propuestas de distintos autores siguiendo el eje de la 

sociedad de la información y el conocimiento, se analizó el empleo de las TICs en esta 

forma de comerciar ganado. 

 

PROCESO DE REMATE POR PANTALLA DE GANADO: ¿CÓMO INFLUYE LA 

BRECHA DIGITAL? 

El proceso de remate por pantalla empieza con que los productores presenten los lo-

tes a los escritorios rurales que se vinculan con empresas como Pantalla Uruguay, 

Lote 21 o Plaza Rural, para que estas se encarguen de la filmación de los lotes que se 

quieren vender y de la certificación veterinaria de los animales. Luego de realizado 

este proceso se arman los catálogos que quedan disponibles en las páginas de Inter-

net y también se pueden pedir impresos en forma de revistas en los escritorios rurales 

y las empresas. Tanto en la publicación digital como en la de papel se detallan los lo-

tes ofrecidos de varias categorías dando una descripción exhaustiva del lote, que es 

fundamental para que el productor interesado tenga el mayor conocimiento posible del 

ganado que ve en la pantalla. 

 

Luego de armados los catálogos virtuales y los impresos, y anunciada la fecha del 

remate, estos se llevan a cabo. Los lugares donde se realizan varían según la empre-

sa, y son: el hotel Sheraton, el hipódromo de Maroñas y el Prado. A su vez, estos se 

transmiten en lo que se llaman “telecentros”, en televisión por cable e Internet. Durante 

los remates se muestran los animales en las pantallas y se realizan las ofertas en los 

locales de Montevideo y los telecentros. También se puede ofertar por teléfono puesto 

que los remates se televisan por medio de un canal de cable y se pueden ver en Inter-

net. 
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Sabiendo el proceso de esta nueva forma de comprar y vender ganado, surgen diver-

sas interrogantes y problemas en algo que es muy reciente y claramente  impacta con 

fuerza en el sector rural del país, ya que como plantea Matías Rodríguez Perdomo 

respecto a Uruguay: “en pocos meses pasaron de 360.000 cabezas comercializadas 

en locales feria a 360.000 cabezas comercializadas por pantalla. Con casi 100 millo-

nes de dólares anuales de giro, los remates virtuales de ganado en pie se han conver-

tido en el primer rubro de comercio electrónico en el país” (Rodríguez Perdomo, 2009: 

28). No obstante, hay que relativizar el acceso simultáneo a las imágenes y la inclu-

sión geográfica que el autor menciona en su artículo, porque justamente existen bre-

chas, y el acceso a las TICs no es el mismo para todos. Las cifras en sí son muy reve-

ladoras: en las poblaciones de menos de 5000 habitantes y zonas rurales un 89,3% no 

tiene Internet en su hogar, y un 73,7% no cuentan con televisión para, siendo estos 

dos elementos importantes para el comercio por pantalla. Por ello este trabajo estudia 

que posible efecto puede tener la brecha digital en cuanto a factor exclusivo de deter-

minadas personas de una forma de comerciar ganado.  

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN Y METODOLOGÍA 

Específicamente se estudió en este trabajo la relación entre la brecha digital y los pe-

queños productores con el fin de analizar si existe una exclusión que los perjudica al 

no poder acceder a una forma de comercialización como son los remates virtuales de 

ganado en pie, y consecuentemente, estar en desventaja.  

 

Esta investigación tuvo una metodología básicamente cualitativa y etnográfica. Por un 

lado, se realizaron entrevistas a pequeños productores y, por otro, se entrevistó a  

grandes productores que comercian animales por medio de los remates virtuales. 

También se entrevistó a un rematador de feria tradicional y a un miembro de una em-

presa que realiza remates virtuales. Además se realizaron observaciones participantes 

tanto en una feria ganadera tradicional cercana a la ciudad de Minas como en los luga-
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res donde se llevan a cabo los remates por pantalla. También se consultaron datos 

secundarios de la encuesta continua de hogares del año 2009 que dan un panorama 

de diversas variables en nuestro país. 

 

HALLAZGOS 

Se halló que en los pequeños productores entrevistados la brecha digital es un fenó-

meno que se da con fuerza principalmente en lo que tiene que ver con el manejo de 

computadoras e Internet, lo cual se corresponde con lo que revelan los datos secunda-

rios (de acuerdo a la encuesta continua de hogares del 2009). Sin embargo no es así 

en lo relativo al uso del teléfono celular, el cual se encuentra hace ya algún tiempo en 

el campo como una herramienta fundamental para las tareas agropecuarias. Por el 

lado de los productores grandes entrevistados que comercian por pantalla, estos pre-

sentan un manejo de computadoras e Internet más fluido tanto para sus actividades 

agropecuarias como para el ejercicio de sus profesiones. El alto capital cultural que los 

entrevistados demostraron poseer se vincula de acuerdo a la teoría con las capacida-

des que tienen para el uso de las TICs. Sin embargo manifestaron que no las dominan 

de una manera tal que utilizan todas las herramientas que estas tienen para ofrecer. 

Es por ello que, por ejemplo, uno de los entrevistados expresa: “no me resulta fácil. Es 

una tecnología que yo la conocí ya de edad avanzada por decir de alguna forma”. Un 

tema primordial marcado por todos los entrevistados es el factor edad y la barrera que 

puede significar para el manejo de estas herramientas. Expresaron que las generacio-

nes que les siguen van a aprovecharlas más y a aplicarlas para su vida y el trabajo. 

 

Asimismo otra característica expresada en las entrevistas es que a mayor cantidad de 

tierra que se explote mayor es la necesidad de implementar diversos tipos de tecno-

logías para la producción, y entre ellas, las tecnologías de la información y la comuni-

cación. Por ende, a mayor extensión de tierra trabajada, mayor la aplicación de TICs. 

Junto a un mayor nivel cultural los entrevistados con grandes campos alegaron bási-
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camente un manejo de TICs para sus actividades agropecuarias, lo cual tiene su co-

rrelato con su familiarización con los remates virtuales de ganado. 

 

Se podría decir entonces que la brecha digital existe en las dimensiones que Pittaluga 

y Sienra (2007) describen, ya que el poseer un mayor capital expresado en este caso 

en hectáreas de tierra o capital cultural, son factores que fomentan la familiarización y 

el empleo de las TICs como también un uso con sentido de las mismas - de acuerdo al 

concepto planteado por Rodríguez (2008). También la brecha generacional se expresa 

en la medida que la edad se identifica – o al menos se auto-identifica – como una va-

riable que incide en un manejo peor o menos experto de herramientas como computa-

doras e internet. No ocurre así con el teléfono celular, que ha pasado a ser una forma 

de comunicación completamente extendida.     

 

Un factor fundamental que se relaciona con la brecha digital es que existe una diferen-

cia en cuanto a la fiabilidad en esta forma de comerciar dependiendo hablemos de 

productores grandes o pequeños. Los entrevistados con grandes campos sostuvieron 

que un factor a favor de los remates por pantalla es la comodidad que estos represen-

tan, ya que se puede ver el catálogo -impreso o en Internet- y los animales filmados 

con la mayor confianza. La diferencia con los productores pequeños es cuando estos 

expresan una gran desconfianza en no ver los animales en vivo. Así fue que durante 

las entrevistas surgieron diversas anécdotas en cuanto a diferencias entre los que se 

ve en las pantallas y lo que son los animales en realidad. Otro ejemplo que deja en 

evidencia la desconfianza en los remates de pantalla es lo que planteaba uno de los 

productores pequeños entrevistados: en la feria donde se realizó el trabajo de campo, 

se hizo el intento de aplicar pantallas, pero simplemente no convocaron a su público 

habitual. Ellos mismos pidieron que no se hicieran más pantallas y que avisaran cuan-

do volvieran a la feria tradicional.  
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Ahora bien, hay que dejar en claro que las empresas que se encargan de los remates 

de pantalla brindan un servicio que se encarga desde la filmación y el pesaje de los 

animales a los trámites de transporte. Estrictamente no es imprescindible el manejo de 

TICs para comerciar así. Desde luego que hay que entender cómo es el proceso, y sin 

dudas que el acceder a internet para ver los precios alcanzados, acceder a más infor-

mación o a los mismos remates es muy útil. Sin perjuicio de ello, cualquiera puede 

acercarse a los tele-centros donde se transmiten desde Montevideo y comerciar allí. 

No obstante el proceso debe de ser rentable para las empresas que se encargan de la 

filmación, pesaje, transmisión, etc., y por ello se requiere una cantidad mínima de ani-

males que usualmente son 25 o 30 (un lote para un camión) para acceder a las panta-

llas. Un productor pequeño generalmente no llega a ese volumen y por lo tanto no tie-

nen acceso a esta forma de comercio de ganado. También entra en juego el factor de 

desconfianza. Es necesario confiar en lo que se ve en las pantallas y allí es donde los 

pequeños productores, además, se quedan por fuera. 

 

De la ausencia de participación en los remates por pantalla se podría afirmar que exis-

ten algunas desventajas que surgen debido a la exclusión. Una de las más importan-

tes es que el ganado no se mueve de las estancias al comerciar por pantalla. Se filma, 

se evalúa y se muestra en las pantallas sin el menor estrés del ganado que podría 

ocasionar el flete de traslado, y fundamentalmente el ahorro en costos que esto signifi-

ca, ya que si el ganado no se vende, este no se moviliza en ningún momento. También 

se puede destacar la comodidad de estos remates, ya que basta con ver en la televi-

sión o en la pantalla del monitor por Internet los lotes que se ofrecen y de esa manera 

comprar o aceptar las ofertas que a uno le hacen por el teléfono. Esto ahorra el costo 

de traslado y el tiempo que se consume yendo a un local de feria, y se relaciona con el 

mayor alcance que se puede tener en las pantallas, para de ese modo incidir en la 

cantidad de personas que participan y afectar los precios. 
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Otra cuestión importante es que antes de este sistema los grandes lotes también se 

destinaban a ferias, lo cual servía como atracción para más personas y como mayor 

oportunidad de venta de los lotes pequeños. Al ser los grandes lotes comerciados aho-

ra principalmente por las pantallas, esto ya no se da o la hace en mucha menor medi-

da, a perjuicio de aquellos que no tienen grandes cantidades de animales. 

 

CONCLUSIONES 

De acuerdo a los datos recogidos no quedan dudas que la brecha digital hacia los pe-

queños productores existe en el tema de Internet y uso de computadoras, pero no 

hace mayor menoscabo para el comerciar por pantalla, ya que las empresas se encar-

gan de todo el proceso. Es bueno el manejo de esas herramientas para acceder a la 

información pero no son tajantemente imprescindibles. La exclusión de los pequeños 

productores corre por el lado de que se exige una cantidad mínima de animales que 

oscila en no menos de 25 o 30 (o la cantidad que lleva un  camión) para que el lote 

sea mostrado en las pantallas. Un productor pequeño por lo general no llega a esas 

cantidades, no quedándole otra alternativa que comerciar en las ferias y tener algunas 

desventajas, como ser que el precio es más previsible en las pantallas y hay más puja 

en estas, haciendo que el precio aumente. Uno de los productores lo dejó bastante 

claro cuando dijo: “los pobres nos manejamos en un local de feria, uno precisa capital 

pa poder tener... y yo no tengo”. El comercio en pantalla apunta más que nada a hacer 

negocios grandes y los productores chicos están excluidos de ello. 

 

Se podría describir una diferencia entre los grandes productores y los chicos en el sen-

tido de “locales” y “globales” que plantea el sociólogo polaco Zygmunt Bauman (1999). 

En la globalización, la movilidad es el factor de estratificación, determinando una dife-

rencia radical entre los globales (donde se ubica el capital) y los locales, donde la anu-

lación entre el espacio y el tiempo produce esa polarización. Aquí hay una oposición 

cerca - lejos, o entre lo confiable y habitual versus lo incompresible y que no se puede 



Revista Digital Sociedad de la Información   http://www.sociedadelainformacion.com 

www.sociedadelainformacion.com  Nº 35 – Mayo 2012   12/15 
Edita Cefalea 

anticipar. Ulrich Beck (2004) dentro de su análisis de la globalización plantea algo en 

la misma dirección, en la medida que cambia la relación entre lo local y lo global, sin 

quedar otra alternativa que proyectarse en ese cambio teniendo en cuenta de la co-

rrespondencia entre los acontecimientos locales y los que ocurren a kilómetros de dis-

tancia. 

 

Lo anterior a su vez se podría vincular con el concepto de desanclaje y fiabilidad en los 

sistemas abstractos que expresa Anthony Giddens (1993). Sus descripciones teóricas 

hacen referencia a la desvinculación del espacio y el tiempo, al fin de la geografía co-

mo inmediatez de las relaciones humanas y las restricciones del cuerpo al espacio. 

Las TICs como instrumento clave para el desanclaje describen una nueva conforma-

ción del espacio y el tiempo, donde la geografía pierde importancia y la comercializa-

ción de animales (aunque de cualquier tipo de cosas) se hace en el acto mirando las 

filmaciones y a pesar de la separación física. Están aquellos que dicen que esas filma-

ciones engañan y uno no sabe qué está comprando, desconfían del proceso y por tan-

to quedan sometidos a su espacio físico accesible. Ellos son los productores pequeños 

que no acceden a esta forma de comercialización y permanecen en las ferias tradicio-

nales. 

 

Lo que se presenta en este problema es que están aquellos que efectivamente se in-

tegran a una red más amplia y quienes no (Castells, 2004). Algunos participan activa-

mente debido a su posesión de capital, donde el tener grandes explotaciones de cam-

po oficia como tal. Otros, sin embargo, debido a sus limitaciones, quedan por fuera de 

esa red y se ven obligados a conducirse por otros carriles y padeciendo las desventa-

jas de la exclusión. Se ven destinados a manejarse en su entorno local por el motivo 

que no cuentan con las capacidades o el capital suficiente. 
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En síntesis, se puede decir que los pequeños productores se encuentran en gran me-

dida excluidos de esta forma de comerciar basado en las TICs no como resultado de la 

brecha digital, sino principalmente por el acceso en los requerimientos mínimos de 

ganado que componen un lote a ofrecer. Es una lógica de comercio pensada para 

grandes cantidades de animales, y para ello, el uso de las tecnologías de la informa-

ción y la comunicación resulta fundamental y proporcionan grandes ventajas. 
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