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Figura 1. Esquema conceptual de la tesis 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

 

En la actualidad, el sector de la ganadería de leche se enfrenta a dos 

grandes retos: por un lado, debe de hacer frente a las crecientes 

demandas de mercado a través de la tecnificación de sus granjas, y por 

otro, a los desafíos institucionales mediante el uso del e-gobierno 

(gobierno electrónico). Para enfrentar los retos del mercado, se han 

reducido el número de explotaciones, dando lugar a granjas de mayor 

tamaño y con gran innovación. En cuanto al reto de uso del e-gobierno, 

se trata de una necesidad surgida de la nueva remodelación del gobierno 

(con directiva europea), hacia el uso de sedes electrónicas y a la 

eliminación del papel y la presencialidad en las tramitaciones. 
En esta tesis, se pretende analizar la relación de los ganaderos de 

leche con la Administración pública mediante el uso de las TIC. Para 

ello se ha comenzado con una revisión sistemática de 169 artículos 

sobre las TIC en relación con las granjas lecheras, centrándonos en el 

área del gobierno. Con posterioridad se realizaron 3 estudios de caso a 

las 34 explotaciones más destacadas de Galicia según su cuantía de 

ayudas PAC (Política Agraria Común) y su nivel de producción 

(litros/vaca). Los objetivos de estos estudios fueron, por un lado, 

analizar el grado de conocimiento de las nuevas tecnologías por parte 

de los ganaderos y el uso de las distintas páginas web del e-gobierno y, 

por otro, conocer cuáles eran los niveles de conexión en distintas áreas 

rurales y la posible necesidad de subcontratación de trámites y el uso de 

métodos alternativos.  

Nuestros resultados para los dos primeros estudios fueron 

obtenidos justo antes de la pandemia. En ellos se muestra que, a pesar 

de que la mayoría de los ganaderos usaban internet, la conexión en el 

medio rural sigue siendo deficiente. Además, con respecto al uso del e-

gobierno, pudo observarse que las plataformas actuales no cumplen con 



 

 

 

las necesidades de los usuarios, ya que todavía existen trámites que no 

son capaces de realizar y que acaban resolviendo mediante otros 

métodos. En nuestro último estudio, realizado tras la pandemia, 

pudimos observar como aquellos usuarios que no utilizaban las nuevas 

tecnologías, las habían implementado de forma irremediable. A pesar 

de la situación vivida, pudimos concluir que las plataformas web 

todavía necesitan mejorar, puesto que a pesar de la grave situación de 

confinamiento, fueron muchos los ganaderos que tuvieron que 

desplazarse a Oficinas Agrarias Comarcales debido a que no eran 

capaces de resolver algunos trámites en la red. 

  



 

 

 

 

 

 

RESUMO 

 

Na actualidade, o sector da gandaría de leite enfróntase a dous grandes 

retos: por un lado, debe facerlle fronte ás crecentes demandas de 

mercado a través da tecnificación das súas granxas, e por outro, aos 

desafíos institucionais mediante o uso do e-goberno (goberno 

electrónico). Para enfrontar os retos do mercado, reducíronse o número 

de explotacións, dando lugar a granxas de maior tamaño e con gran 

innovación. En canto ao reto de uso do e-goberno, trátase dunha 

necesidade xurdida da nova remodelación do goberno (con directiva 

europea), cara o uso de sedes electrónicas e á eliminación do papel e a 

presencialidade nas tramitacións. 

Nesta tese, preténdese analizar a relación dos gandeiros de leite coa 

Administración Pública mediante o uso das TIC. Para iso, comezouse 

cunha revisión sistemática de 169 artigos sobre as TIC en relación coas 

granxas leiteiras, centrándonos na área do goberno. Con posterioridade, 

realizáronse estudos de caso ás 34 explotacións máis destacadas de 

Galicia segundo a súa contía de axudas PAC (Política Agraria Común) 

e o seu nivel de produción (litros/vaca). Os obxectivos destes estudos 

foron, por un lado, analizar o grado de coñecemento das novas 

tecnoloxías por parte dos gandeiros e o uso das distintas páxinas web 

do e-goberno e, por outro, coñecer cales eran os niveis de conexión en 

distintas áreas rurais e a posible necesidade de subcontratación de 

trámites e o uso de métodos alternativos. 

Os nosos resultados para os dous primeiros estudos foron obtidos 

xusto antes da pandemia. Neles amósase que, a pesar de que a maioría 

dos gandeiros empregaban internet, a conexión no medio rural segue a 

ser deficiente. Ademais, con respecto ao uso do e-goberno, puido 

observarse que as plataformas actuais non cumpren coas necesidades 

dos usuarios, xa que aínda existen trámites que non son capaces de 



 

 

 

realizar e que acaban resolvendo mediante outros métodos. No noso 

último estudo, realizado tras a pandemia, puidemos observar como 

aqueles que non empregaban as novas tecnoloxías, as implementaran 

de xeito irremediable. A pesar da situación vivida, puidemos concluír 

que as plataformas web aínda precisan mellorar, posto que a pesar da 

grave situación de confinamento, foron moitos os gandeiros que tiveron 

que desprazarse a Oficinas Agrarias Comarcais xa que non eran capaces 

de resolver algúns trámites na rede.  

  



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Nowadays, the sector of dairy farming is facing two big challenges: on 

the one hand, it has to meet the increasing demands of the market 

through the technification of the farms; on the other hand, it has to deal 

with the institutional requests by means of the employment of the e-

government (electronic government). In order to be able to meet the 

demands of the market, the number of farms has been reduced, fostering 

larger and state-of-the-art farms. Regarding the use of the e-

government, it is a need arising from the new remodelling of the 

government (with European directive) towards the employment of 

electronic headquarters and the elimination of paper and face-to-face 

procedures. 

 In this dissertation, we aim to analyse the relationship between dairy 

farmers and the Public Administration through the use of the ICT. So 

as to do that, we began our work with a systematic review of 169 papers 

about the ICT in connection with dairy farms, focusing on the area of 

the government. After that, we carried out 3 case studies of the 34 most 

outstanding farms in Galicia according to the amount of CAP (Common 

Agrarian Policy) subsidies they receive and their production level 

(litres/cow). The objectives of these studies were, on the one hand, to 

analyse the farmers’ degree of knowledge of the new technologies and 

the use of the web pages of the government; on the other hand, to know 

the quality of the connection in different rural areas and the possible 

need of outsourcing procedures and the use of alternative methods. 

 Our results of the first two studies were obtained just before the 

pandemic. They show that in spite of the fact that the majority of 

farmers used the internet, the connection in the rural world is still 

deficient. Moreover, in terms of the use of the e-government, we 

observed that the current platforms do not meet the users’ needs, since 



 

 

 

there are still procedures which they are not able to carry out, so they 

have to use different methods. In our last study, which was performed 

after the pandemic, we were able to observe that those users who had 

not used the new technologies before COVID-19, had to implement 

them inevitably. Despite the situation lived, we concluded that the web 

platforms need to improve, since even though we experienced a serious 

situation of confinement, many farmers had to go to Rural Agrarian 

Offices as they were not able to carry out some online procedures. 
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Estructura de la tesis. 

La presente tesis doctoral está estructurada en 7 capítulos. Previamente 

a ellos se incluyen: una gráfica de resumen de la tesis y un resumen de 

la tesis en castellano, gallego e inglés. A continuación se muestra una 

breve explicación de cada uno de ellos: 

El capítulo 1, Introducción, es común para el conjunto de los cuatro 

artículos. En este apartado se definen los términos principales en 

relación con las ganaderías de leche y las nuevas tecnologías; abarcando 

el contexto socioeconómico europeo, nacional y gallego de las 

ganaderías lecheras; también los orígenes de las TIC y su 

implementación en las granjas y en la Administración pública. 

En el capítulo 2, Objetivos, se exponen las distintas metas 

planteadas para la tesis en relación con los artículos publicados. 

El capítulo 3, Materiales y métodos, muestra en detalle las áreas de 

estudio, las bases de datos utilizadas y los métodos utilizados para la 

extracción de datos. Se encuentra dividido en 2 secciones, una para el 

artículo 1 sobre revisión de literatura, y otra para los artículos 2, 3 y 4 

de trabajo de campo. En cuanto a la sección 2, el área de estudio de los 

artículos 2, 3 y 4 se trata en un único subapartado, puesto que es común 

a todos ellos; para los métodos se han dividido en 3 subapartados, uno 

para cada artículo. 

El capítulo 4, Resultados y discusión, aparece dividido en 4 sub-

apartados, correspondientes al número de artículos. 

En el capítulo 5, Discusión, se ponen de manifiesto las distintas 

aportaciones de los estudios de la presente tesis, en relación con trabajos 

de otros autores a nivel internacional. 

En el capítulo 6, Conclusiones, se muestra un compendio de las 

principales conclusiones que se han podido extraer de los distintos 

artículos. Además, sirven para dar respuesta a los objetivos previamente 

planteados. 

En el capítulo 7, Bibliografía, se muestran todas las referencias 

bibliográficas citadas en los trabajos realizados en esta tesis. Aparecen 

ordenadas alfabéticamente en formato APA. 

Finalmente, en los Anexos se incorporan las encuestas llevadas a 

cabo, definición de conceptos, gráficas de la base de datos de Eurostat 



 

 

 

y una tabla con las ganaderías seleccionadas con sus correspondientes 

variables de selección. 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

MOTIVACIÓN 
 

El camino recorrido en esta tesis se fundamenta en dos pilares 

formativos: el grado en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de 

Producto y el máster de Dirección de Proyectos. En definitiva, se trataba 

de combinar diseño con calidad (uno de los pilares de la dirección de 

proyectos), teniendo en cuenta que el programa en el que se enmarca 

esta tesis centra sus esfuerzos fundamentalmente en proyectos para el 

desarrollo rural. 

He llegado hasta aquí tras analizar cómo afectan las TIC 

(Tecnologías de la Información y la Comunicación) al desarrollo rural, 

concretamente al sector lácteo, debido a su gran importancia no solo a 

nivel nacional sino también europeo. Surgió así el análisis de la 

implementación del gobierno electrónico, algo que es obligatorio para 

todas las entidades jurídicas (incluyéndose las ganaderías de leche).  

Las respuestas a las preguntas de “¿por qué esta investigación?” y 

“¿por qué yo?”, estarían en el resultado de aunar los conceptos de 

diseño tecnológico, calidad y medio rural. Concretamente, lo que me 

resultó más interesante a la hora de elegir este tema fue conocer cuáles 

eran los problemas en cuanto al manejo de las tecnologías para un sector 

pionero en el medio rural: la ganadería de leche. Algo que también me 

motivó mucho en este camino fue pensar en la idea de revalorización 

del medio rural, ya que el sector primario es fundamental para el 

desarrollo y abastecimiento de la población mundial. En definitiva, la 

opción de poder desarrollar mis conocimientos de diseño aplicados a 

las nuevas tecnologías, en un sector como la ganadería de leche, supone 

para mí un gran reto tanto a nivel profesional como personal, ya que he 

tenido la suerte de crecer en estrecho contacto con el medio rural y con 

este sector, que ha formado parte de mi familia durante muchos años. 
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especialmente necesario porque los términos utilizados en las tablas se 

han abreviado para hacer más eficiente la lectura y comprensión de 

estas. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. EL SECTOR DE LA GANADERÍA DE LECHE 

Se entiende por ganadería de leche la actividad consistente en el manejo 

y explotación de vacas con fines de producción. A continuación se 

muestra en detalle el contexto socioeconómico en el que opera, tanto a 

nivel europeo como a nivel nacional y regional. 

 

1.1.1. Contexto socioeconómico europeo 

El ámbito de la producción de leche sufrió un importante cambio 

de paradigma en el año 1984 marcado por la aparición de las cuotas 

lácteas en la Unión Europea (UE) (Castro et al., 2015; Pereira et al. 

(2016); Bugueiro et al., 2019; Saavedra-Nieves & Saavedra-Nieves, 

2020). Estas limitaban la producción de leche imponiendo un impuesto 

para aquellos ganaderos que superan la cuota asignada (Saavedra-

Nieves & Saavedra-Nieves, 2020).  

Esta situación llegó su fin en 2015 con la supresión de las cuotas 

lácteas, que indicaron un aumento en la producción en algunos países 

como Irlanda y los Países Bajos que la UE no fue capaz de predecir 

(Inlac, 2016). Como resultado se produjo un descenso en el precio por 

litro de leche y se aceleró el proceso de reducción del número de 

explotaciones hacia granjas de mayor tamaño y con mayor rendimiento 

por animal (Kulatunga., 2017; O'Grady & O'Hare 2017; Zambón et al., 

2019; Coble et al., 2018; Jakku et al., 2019; Jayaraman et al., 2016; 

Eitzinger et al., 2019; Kuhl et al., 2020).  

A pesar de todos los cambios a los que se ha tenido que adaptar 

este sector, en la actualidad sigue siendo una de las principales 

actividades agrícolas en los países europeos, y al mismo tiempo, uno de 

los más intensificados e industrializados, con importantes impactos 

sobre el territorio y el medio ambiente (Vázquez-González et al., 2021). 
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En el contexto actual, donde se han incrementado las exigencias del 

mercado en cuanto a abastecimiento mundial (Tullo et al., 2016; 

Salmon et al., 2018; Repar et al., 2018), son necesarias granjas con una 

elevada tecnificación para poder obtener grandes niveles de producción 

al menor coste posible (Kulatunga et al., 2017, Gonzalez-Mejia et al., 

2018; Gargiulo et al., 2018). 

Tal y como refleja un estudio realizado por INLAC (2021), la 

situación de pandemia generada por el COVID-19 estimuló la demanda 

de productos lácteos. A nivel europeo, tras esta situación, se ha estado 

produciendo un crecimiento en torno al 1,5%, que se prevé que aumente 

hacia un 1,9% en 2022. 

 

1.1.2. Contexto socioeconómico nacional 

La contribución de las regiones de la Cornisa Cantábrica, 

especialmente de Galicia, supone que España sea un país importante en 

la producción de leche en Europa. En cuanto a modelos productivos, 

cabe tener en cuenta que presentan características diferentes entre 

regiones, por lo que los desajustes causados por la crisis en cuanto a 

oferta y presión en los precios afecta de forma diferente en cada región. 

En un contexto como el actual, de gran inestabilidad tanto en Europa 

como en España, se han intensificado las relaciones con el gobierno en 

búsqueda de soluciones (INLAC, 2016). 

Cabe recordar que en el año 2015, el sector lácteo español tuvo que 

enfrentarse al reto de liberalización tras la eliminación de las cuotas 

lácteas de la Unión Europea. Esta situación fue percibida como una 

oportunidad pero también como una amenaza. Por un lado, se brindaba 

la oportunidad de ofrecer un nuevo contexto en el que la única 

limitación al crecimiento fuese la impuesta por el propio mercado, pero 

por otro lado, se encontraba el temor a un desequilibrio en los 

volúmenes de producción que llevase a presiones y a la bajada de los 

precios de la leche. En este nuevo entorno, aparecieron factores no 

previsibles como la desaceleración de la economía china dando lugar a 

una demanda inferior a la esperada, y el veto ruso impuesto a los 

productos de origen de la Unión Europea (UE). A esto hay que añadir 

que en la UE se habían realizado inversiones ante escenarios positivos 

del mercado global a medio plazo, lo que dio lugar a un crecimiento 
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constante en la producción y a una reducción del precio de la leche 

(InLac, 2016). 

Según queda reflejado en un informe del Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación (2018), el sector vacuno de leche genera un 4,5% 

de la producción de la Unión Europea y representa el 4,5% de la 

producción final agraria de España. Además, son las comunidades de la 

Cornisa Cantábrica (Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco) las que 

concentran el mayor número de explotaciones, representando el 79% a 

nivel nacional. La comunidad más destacada es Galicia que aglutina el 

53% del total nacional. 

 

1.1.3. Contexto socioeconómico de Galicia 

Galicia es una región de Europa (NUT 2) situada en el noroeste de 

España. En cuanto a producción láctea, cuenta con 6695 explotaciones 

(FEGA, 2019) que se distribuyen mayoritariamente sobre la mitad norte 

de la región. Además, esta región proporciona más del 38% de la 

producción lechera española y aproximadamente el 1,5% de la 

producción de leche de la UE (Pereira et al., 2016; López et al., 2017),  

ocupando la posición número 9 de las regiones más productivas de 

leche de Europa (Eurostat, 2021) (Figura 2).   

Figura 2 - Regiones más productivas de Europa en 2020 
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En los 10 últimos años Galicia se ha estado posicionando entre las 

12 regiones más productivas de Europa tal y como puede observarse en 

las bases de datos de Eurostat (ANEXO VIII).  

 

1.2. LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

(TIC) 

Se entiende por TIC el conjunto de tecnologías desarrolladas para lograr 

una información y comunicación eficientes. Enfatiza el papel de las 

comunicaciones unificadas, la integración de las telecomunicaciones y 

los ordenadores, para permitir que los usuarios accedan, almacenen y 

manipulen la información. A continuación se hablará más 

detalladamente de su origen y como fueron evolucionando hasta su 

implementación en las granjas y en el gobierno. 

 

1.2.1. Origen y evolución 

En los años 70 se inicia la denominada “Era digital”, dando lugar a 

la caída vertiginosa de los precios de las materias primas y a la 

predominancia de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. A pesar de ello, no fue hasta los años 80 cuando se 

consiguió interconectar la electrónica, la informática y las 

telecomunicaciones, haciendo posible la interconexión entre redes. Fue 

en este momento cuando definitivamente las TIC se convirtieron en un 

sector estratégico para la economía.  

Situándonos en la actualidad, podemos observar como las nuevas 

tecnologías se han vuelto esenciales para las comunicaciones, la 

educación, el entretenimiento, las compras y otras muchas aplicaciones  

(Warf, 2019; Mergel et al., 2019; Twizeyimana & Andersson, 2019). 

Esta situación ha dado lugar a la denominada “Cuarta Revolución 

Industrial” o “Industria 4.0” (Weber et al., 2019), impulsada por el 

surgimiento y la madurez progresiva de las TIC aplicadas a los procesos 

y productos industriales (Diez-Olivan et al., 2019; Al Amri & Marey‐
Perez, 2020a; Al Amri & Marey‐Perez, 2020b; Al Amri & Marey‐
Perez, 2020c; Al Amri & Marey‐Perez, 2021; Al Amri et al.4, 2021). 

Cabe destacar que esto ha traído consigo importantes avances y 

beneficios sociales y económicos, pero también ha conducido a un 

nuevo tipo de desigualdad que a menudo se denomina “brecha digital” 
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(Schenk & Wolf 2000; Correa & Pavez, 2016; Salemink 2016; 

Salemink et al., 2017; Pavez et al., 2017; Townsend et al., 2018; 

Freeman et al., 2019; Magnusson & Hermelin, 2019; Park et al., 2019; 

Stocker & Whalley, 2019; Tiwari et al., 2019; Young, 2019a), que 

afecta en mayor medida a los habitantes rurales (Ioannou et al., 2019). 

Con respeto a esto último, actualmente La Agenda Digital Europea (uno 

de los siete pilares de la Estrategia Europa 2020) trata de ponerle fin 

con la promoción del acceso a internet rápido y ultrarrápido para todos, 

así como también realizando estrategias que conduzcan a la 

alfabetización digital, las habilidades y la inclusión (Correa & Pavez, 

2016). 

A pesar de estas dificultades, esta tendencia a la digitalización y 

automatización de procesos con herramientas como Smart 

Manufacturing, Smart Production o Industrial Internet (Oesterreich et 

al., 2016), hacen que sea imprescindible que todas las personas sepan 

cómo utilizar las TIC de manera efectiva, tanto para su beneficio 

económico como para su calidad de vida (Salemink et al., 2017a). 

En cuanto a la llegada de la crisis del COVID-19, cabe destacar que 

hizo que la adopción de las nuevas tecnologías fuese irremediable en 

todos los ámbitos de la vida cotidiana (Uysal & Veziroglu, 2020), pues 

en momentos de confinamiento a nivel mundial han servido para 

comunicar a familias, realizar la compra, realizar tareas de teletrabajo y 

también para evitar la paralización de muchos sectores industriales 

imprescindibles (Luo 2021; Arpino et al., 2021; Hallman et al., 2021). 

En general, la propagación de la pandemia ha supuesto una gran 

amenaza global, no solo a nivel de salud sino también económica, 

consiguiendo romper con el ritmo de vida de sociedades enteras y 

generando el miedo de todas las generaciones (Uysal & Veziroglu, 

2020;  Uddin et al., 2021; Acosta et al., 2021; Ullah et al., 2021; 

Vidaurreta et al., 2020). De esta manera, la sociedad ha tenido que 

adaptarse a ritmo frenético a todos los cambios que esto ha supuesto, 

desde el distanciamiento social, el teletrabajo o las compras online (Luo 

2021; Racat et al., 2021; Hallman et al., 2021).  
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1.2.2. Implementación en las granjas 

El sector agroalimentario es el sector manufacturero más grande 

dentro de la UE y es uno de los principales impulsores de la economía 

de los países miembros (Hanrahan et al., 2017). En cuanto al ámbito 

concreto del sector lácteo, las tendencias actuales en el mercado, 

sumadas a la abolición de las cuotas lácteas, han acelerado la tendencia 

de la industria láctea europea hacia granjas de mayor tamaño y animales 

de mayor rendimiento (Caja et al., 2016; Pappa et al., 2019). En este 

punto, cabe destacar la gran importancia que cobran las TIC en 

aplicación a pronósticos, como el precio de la leche o de pastizales, ya 

que este sector está caracterizado por un patrón de demanda volátil, 

influenciado por un entorno de respuesta rápida y dinámica (Mor et al., 

2019; Villa-Henriksen et al., 2020).  

En esta área, las nuevas tecnologías se convierten en indispensables 

para hacer frente a desafíos complejos como el cambio climático, el 

agotamiento de los recursos, los mercados mundiales y las cambiantes 

expectativas sociales y legislativas (Triste et al., 2018; Espelt et al., 

2019). Definitivamente, su incorporación da como resultado la mejora 

de la competitividad del sector (Hou et al., 2019; Islam et al., 2019; De 

Olde et al., 2017), permitiendo que las personas vivan y trabajen de 

manera remota y puedan interactuar con sus comunidades locales de 

nuevas formas (Wallace et al., 2017).  

En relación con lo anterior, cabe destacar el concepto de 

“agricultura inteligente”, que está constituido por granjas y agricultores 

que utilizan los avances en las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para reaccionar ante los desafíos (Methorst et al., 2016; 

Leal et al., 2018; Salmon et al., 2018; Clay et al., 2020; Janc et al., 

2019). En el ámbito más concreto de la ganadería aparece el concepto 

“Smart Farming” (Wolfert et al., 2017; Bronson, 2018), que trata de 

incorporar tecnologías avanzadas como sensores, inteligencia artificial 

y robótica a granjas, como un medio para aumentar la eficiencia de la 

producción de alimentos y minimizar el uso de recursos. De esta forma, 

las tareas de administración de las granjas no solo se basan en la 

localización, sino que también tienen en cuenta datos mejorados por el 

contexto en tiempo real (O’Grady & O’Hare, 2017). Desde el punto de 

vista del agricultor, Smart Farming debería proporcionarle un valor 
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agregado en forma de una mejor toma de decisiones u operaciones para 

una gestión de la explotación más eficiente (Sørensen et al., 2017) ya 

que, debido a las exigencias del mercado, se hace necesario optimizar 

la gestión para obtener una mayor calidad del producto (Walter et al., 

2017). 

De la mano de “Smart Farming” aparece el fenómeno de “Big 

Data”: volúmenes masivos de datos de amplia variedad que se pueden 

capturar, analizar y utilizar para la toma de decisiones (Coble et al., 

2018). Estos se están utilizando para proporcionar información 

predictiva en las operaciones agrícolas, impulsar decisiones operativas 

en tiempo real y rediseñar los procesos comerciales, jugando un papel 

fundamental en las redes actuales de la cadena de suministro de 

alimentos (Kamilaris et al., 2017; Wolfert et al., 2017). De hecho, 

concretamente en el sector de producción de leche, están contribuyendo 

a la mejora de la productividad y la rentabilidad (Jakku et al., 2019). 

 

1.2.3. Digitalización de las Administraciones públicas 

españolas 

Debido a la importancia que cobran en nuestros días las TIC, la 

Estrategia Europa 2020 reconoce y subraya la dependencia de los 

medios digitales en la vida cotidiana, tanto profesional como social, así 

como pública o privada (Costa & Murphy, 2019). En relación con la 

comunicación pública, las nuevas tecnologías han remodelado los 

métodos de comunicación del gobierno en forma de plataformas web 

(Tucci & Poulin, 2015; Kumar Pamu & Manoharan, 2019), que son 

herramientas clave para la difusión de información proveniente del 

sector público y tienen un impacto directo en la satisfacción y la 

confianza del público en general (Galindo-Pérez-de-Azpillaga & 

Foronda-Robles, 2018). En este ámbito, cabe destacar que la política de 

la Unión Europea hacia la convergencia de los sistemas de gobierno 

electrónico de los estados miembros tiene como objetivo crear un lugar 

de trabajo integrado y bien establecido, tanto para ciudadanos como 

para empresas o entidades jurídicas de cualquier forma (Sideridis & 

Protopappas, 2015). 

En cuanto a la implementación del gobierno electrónico en las 

Administraciones españolas, un reciente análisis realizado por Ernst & 
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Young Global Limited España (EY) (Cámara de Sevilla, 2019), 

constata que no hay ninguna administración que cumpla con todos los 

requerimientos que recogen las Leyes 39 y 40/2015. Si se analizan las 

Comunidades Autónomas (CC.AA.) (Figura 3), las diputaciones 

(Figura 4) y los ayuntamientos (Figura 5) por áreas temáticas, son las 

CC.AA. las que obtienen mejores puntuaciones. Como puede 

observarse, en relación con portal web, el 94% de las CC.AA. cumple 

con todos los requisitos, mientras que solo el 62% de ayuntamientos y 

el 48%  de las diputaciones los cumplirían. En el caso de sede 

electrónica, el mejor resultado lo obtienen los ayuntamientos con un 

57% que cumple con todos los requisitos, seguido por las CC.AA. con 

un 47% y, por último, las diputaciones con un 27%. Para la temática de 

Identidad digital y firma electrónica, se observa que sólo el 23% de las 

CC.AA. logra la totalidad de los objetivos, le siguen los ayuntamientos 

y diputaciones con tan solo el 9,5%. En Representación y registro 

electrónico es donde se encuentran las peores valoraciones, ya que sólo 

existe una Diputación que cumple con todos los criterios. En Asistencia 

al ciudadano y empresas, el 59% de las CC.AA. cumple con todos los 

requerimientos, seguidas de los ayuntamientos con un 47% y las 

diputaciones con un 42%. En cuanto a Comunicaciones y notificaciones 

al ciudadano, el 41% de las comunidades consigue cumplir con todos 

los requerimientos, un porcentaje que desciende al 23% en diputaciones 

y al 19% en ayuntamientos. 
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Si se realiza un análisis por CC.AA., puede observarse que ninguna 

cumple con el 100% de los requisitos. Como puede observarse en la 

Figura 6, el País Vasco es la administración con mayor grado de 
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Figura 3. Temática – CC.AA. Figura 4. Temática – Diputaciones 

Figura 5. Temática – Ayuntamientos 
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cumplimiento básico, con casi un 95%, seguida por Galicia, que cumple 

con un 94%. Las CC.AA. que deben invertir mayores recursos de 

mejora son Extremadura y Aragón. 

  

Figura 6. Índice madurez de las Comunidades Autónomas 

 

Centrándonos en Galicia en particular, a nivel de diputaciones 

(Figura 7), Pontevedra sería la diputación más madura, ocupando la 

posición 18 a nivel nacional, seguida por Lugo con la posición número 

19, Orense con la posición 21, y A Coruña con la posición 37. 
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Figura 7. Índice de cumplimiento básico para diputaciones  
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1.2.4. Relación de las ganaderías de leche con el e-gobierno 

Centrándonos en la relación de los ganaderos con el gobierno, en 

el caso particular de España, según queda reflejado en la ley de 

procedimiento administrativo (BOE-A-2015-10565) con carácter 

europeo (Law of Administrative Procedure (2012/2024 (INL)) del 

parlamento europeo, de 15 de enero de 2013, sobre la ley de 

procedimiento Administrativo), todas las entidades jurídicas están 

obligadas a relacionarse con la Administración Pública mediante el uso 

de las plataformas web del gobierno. Esta situación afecta a las 

empresas rurales, concretamente a las ganaderías de leche, que antes 

realizaban todos los trámites relacionados con su actividad en las OAC 

(Oficinas Agrarias Comarcales) y ahora deben hacerlo mediante el uso 

de plataformas web (altas por nacimiento, guías, duplicado de 

crotales…). En este sentido, cabe destacar que en muchos casos esta 

nueva forma de comunicación genera problemas, especialmente a los 

usuarios rurales, ya que están en desventaja en cuanto a conectividad y 

por lo tanto inclusión de las nuevas tecnologías en su actividad (Philip 

et al., 2017). 

En esta situación de complejidad a la hora de realizar los trámites 

telemáticamente, cabe añadir que, según un estudio realizado por el 

Instituto Nacional de Estadística (2017), solamente el 52.3% de la 

población nacional ha utilizado alguna vez la Administración 

electrónica, siendo más propenso el uso por parte de personas con 

edades comprendidas entre los 25 y los 54 años. Además, tal y como se 

observa en este estudio, el 54,9% de los usuarios declara haber utilizado 

las plataformas de la Administración para la obtención de información, 

un 42,8% afirma haber descargado formularios oficiales y un 2,3% ha 

enviado formularios cumplimentados. Estos datos evidencian que 

todavía quedan muchos esfuerzos por realizar en este ámbito para 

conseguir los objetivos marcados por la Unión Europea. 

En los últimos años, se han realizado diversos estudios basados en 

diferentes modelos de aceptación de la tecnología por parte de los 

usuarios, sobre todo en relación con el e-gobierno (Sawalha et al., 2019; 

Naranjo-Zolotov et al., 2019; Al-Swidi & Faaeq, 2019; Zhang & Zhu, 

2020; Demirdoven et al., 2020; Mensah & Adams, 2020; Mensah et al., 

2020a; Gulatee et al., 2020; Zhang & Zhu, 2020; Mensah et al., 2020b). 
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En estudios realizados por Zhang & Zhu (2020) basados en el modelo 

de aceptación de la tecnología (TAM), se observan diferencias entre los 

factores determinantes para la adopción en áreas urbanas y rurales, 

siendo en estas últimas imprescindible para los usuarios la facilidad de 

uso, la utilidad percibida, la seguridad percibida, la norma subjetiva y 

el factor inhibidor. En otros estudios basados también en TAM, como 

los realizados por Demirdoven et al. (2020), se muestra la confianza 

como factor principal para conseguir la participación ciudadana en el e-

gobierno. Basados en la teoría unificada de aceptación de la tecnología 

(UTAUT), Mensah & Adams (2020) dan un paso más priorizando la 

confianza política para la adopción. Otras investigaciones como las 

dirigidas por Naranjo-Zolotov et al. (2019), tratan el hábito (que surge 

después de la implementación) y las condiciones facilitadoras como 

fuertes impulsores de la participación electrónica. Mesah et al. (2020b) 

van más allá, basándose en UTAUT, aplican en sus estudios el modelo 

unificado de adopción de gobierno electrónico (UMEGA), que refleja 

cuatro factores fundamentales para la adopción de la tecnología: la 

provisión de condiciones para facilitar el gobierno electrónico, el 

alcance del riesgo, la naturaleza de la calidad del servicio percibida y la 

confianza en el gobierno. Michels et al. (2019a) en sus investigaciones 

acerca de la aceptación de la tecnología por parte de ganaderos 

alemanes, reflejan que los componentes clave son la facilidad de uso y 

la utilidad percibida por estos usuarios. Estos resultados coinciden con 

los obtenidos en estudios realizados por Chaveesuk et al. (2020) en 

Thailandia. Además, según investigaciones dirigidas por 

Weissensteiner et al. (2018) a este perfil de usuarios en Austria, la 

preocupación principal de estos en relación con el manejo y 

cumplimentación de datos mediante el uso de las TIC, es poder tener 

todos los datos relevantes para los animales disponibles a través de una 

base de datos central, poniendo en manifiesto la necesidad de la 

integración de datos. Otras investigaciones, como las llevadas a cabo 

por Aschemann (2017), que se centran en la formación acerca de 

internet en adultos europeos, dejan ver la importancia de proporcionar 

herramientas digitales simples y prácticas. 

Cabe tener en cuenta que existe una gran discrepancia de datos en 

función de los países debido no solo a su estructura económica, sino 
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también poblacional, como es el caso de estudios realizados por Ajayi 

et al. (2018) en Osún (Nigeria), en donde se observa que un 76% de los 

agricultores encuestados tenían un bajo conocimiento de las TIC, y un 

84,7% tenían una percepción indiferente sobre el uso de las mismas. En 

el caso de países como la India, estudios realizados por Narechania 

(2015), muestran como solo un 5% de la población rural utiliza internet. 

Referente al no uso de internet por parte concretamente de los 

ganaderos, investigaciones llevadas a cabo por Godara & Toshniwal 

(2020) también en la India, tienen su enfoque en la generación de 

métodos fiables para conocer los problemas a los que se enfrentan los 

agricultores en relación con el servicio de atención telefónica ofrecido 

por el ministerio de agricultura. A pesar de estas discrepancias, existen 

estudios con resultados muy similares a los obtenidos en países 

europeos, como los realizados por Panganiban (2019) en Filipinas 

acerca del gobierno electrónico, en donde se observa como las áreas 

rurales se encuentran en desventaja en términos de implementación y 

uso. Otros estudios con resultados muy similares a los obtenidos por 

investigadores en Europa son los dirigidos por Siaw et al. (2020) en 

Ghana, en donde se observa que los agricultores que utilizan las nuevas 

tecnologías en su actividad tienen mayores ganancias económicas. 

 

En cuanto a la afectación del COVID-19 al medio rural, cabe tener 

en cuenta que las empresas rurales no han tenido parada durante la peor 

fase de la pandemia, atendiendo a las crecientes necesidades del 

mercado en búsqueda de abastecimiento durante la situación de 

confinamiento mundial (Qingbin et al., 2020; Acosta et al., 2021; Sato 

et al., 2021). En momentos como estos, se ha visto más que nunca la 

importancia de las nuevas tecnologías en todos los sectores (Uysal & 

Veziroglu, 2020; Singhai & Faizan, 2021; Rovinskaya, 2021), y 

concretamente en el sector lácteo (que tuvo que hacer frente al cierre de 

carreteras, comedores, restaurantes o bajas de personal), han servido 

como impulsoras para lograr los objetivos del mercado (Qingbin et al., 

2020). Además, la sede electrónica del gobierno fue utilizada como 

nunca antes por los ganaderos, debido a la situación de confinamiento 

y a las restricciones para trámites presenciales (Singhai & Faizan., 

2021; Rovinskaya, 2021). 



 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS 
 

Los objetivos de la presente tesis son: 

 Realizar una revisión sistemática de la literatura existente sobre 

la relación entre los ganaderos y las TIC dentro de los diferentes 

campos de su gestión, con el propósito de conocer el estado 

actual del arte en esta área e identificar posibles brechas de 

conocimiento. 

 Conocer el punto de vista de los ganaderos de leche acerca de 

las páginas web de la Administración Pública en cuanto a 

facilidad de uso y tiempo necesario para realizar trámites. 

 Conocer el grado de satisfacción de estos usuarios con la 

Administración Pública, tanto con las aplicaciones que esta 

ofrece como con sus interfaces.  

 Analizar cuáles son los métodos alternativos a las TIC que están 

utilizando en la actualidad los no–usuarios para resolver las 

tramitaciones con la Administración Pública, en cuanto a la 

viabilidad y capacidad resolutiva de los mismos. 

 Conocer la influencia del COVID-19 en el uso del e-gobierno 

para la resolución de trámites, sobre todo durante la peor fase de 

la pandemia. 
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3.1.1. Bases de datos Scopus, Google Scholar y Web of Science 

Primero, se realizó una búsqueda sistemática con palabras y 

conceptos clave de disciplinas académicas que abordan temas de 

conectividad e inclusión de las TIC en el medio rural y las ganaderías 

de leche en los distintos ámbitos relacionados con su actividad. Los 

términos seleccionados relacionados con la inclusión y la conectividad 

fueron: aislamiento tecnológico, TIC, accesibilidad web, división 

digital, adopción de internet, desarrollo tecnológico, industria 4.0. y uso 

de internet. Relacionados con el uso de internet en las granjas de leche: 

áreas rurales, desarrollo rural, granja* de leche, granjero* de leche, 

empleo rural, Internet rural, red rural, desarrollo de granja*, 

procedimientos de granja, negocios en granjas de leche, regulaciones 

de estado, legislación, tecnología de granja*, granja inteligente, 

mercado rural, asesoría TIC, relación con el gobierno electrónico, 

administración pública, trámites con la administración, trámites de 

animales, identificación animal, trámites de negocio, trámites de 

gobierno, comunicación rural y regulaciones legales. 

La búsqueda con combinaciones de estos 8 términos TIC y 26 

términos rurales generó un total de 56 consultas de búsqueda en las 

bases de datos de Scopus, Google Scholar y Web of Science.  

 

3.1.2. Criterios de selección de artículos 

Las consultas para las base de datos mencionadas en el apartado 

anterior se redujeron debido a su amplio alcance y variedad de 

disciplinas académicas. De esta manera, se refinaron las consultas de 

búsqueda seleccionando solo las disciplinas académicas relevantes para 

el objetivo del trabajo, es decir, aquellas que se ocupan de problemas 

de digitalización e implementación en el medio rural, más 

concretamente en las granjas de leche. A través de esta selección, nos 

centramos principalmente en documentos de países desarrollados, 

especialmente europeos. Las consultas de búsqueda identificaron un 

total de 1683 documentos potenciales. Finalmente, 169 artículos 

cumplieron con las restricciones finales adoptadas, a las que hay que 

añadir su nivel científico y su novedad. 

3.2. ARTÍCULOS 2, 3 Y 4 
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3.2.1. Área de estudio artículos 2, 3 y 4 

Galicia es una región europea (NUT 2) situada en el noroeste de la 

Península  Ibérica (Figura 8). Se trata de una zona muy arraigada a la 

actividad rural, pues en cuanto a producción láctea cuenta con 6695 

explotaciones (FEGA, 2019) que se distribuyen de acuerdo a la Figura 

9,  pudiendo observarse como la mitad norte de la región concentra la 

mayoría de las granjas lecheras, mientras que existe una gran ausencia 

de granjas sobre todo en la zona sur. Además, tal y como se muestra en 

estudios realizados por Pereira et al. (2016) y López et al. (2017), esta 

región proporciona más del 38% de la producción lechera española y 

aproximadamente el 1,5% de la producción de leche de la UE, 

ocupando la posición número 9 de las regiones más productivas de 

leche de Europa (Eurostat, 2020). 

El año 2015 supuso un punto de inflexión en la estructura de 

negocio de las explotaciones lecheras ya que, con la supresión de las 

cuotas lácteas que habían estado vigentes durante 30 años en Europa 

(Saavedra-Nieves & Saavedra-Nieves, 2020), se incrementó el 

volumen de producción por granja a la vez que bajaron los precios por 

litro de leche (Kulatunga., 2017; O’Grady & O’Hare 2017; Zambón et 

al., 2019; Coble et al., 2018; Jakku et al., 2019; Jayaraman et al., 2016; 

Eitzinger et al., 2019). Esto supuso importantes cambios para poder 

adaptarse a estas nuevas exigencias del mercado. Como resultado, se ha 

Figura 8. Localización de Galicia Figura 9. Granjas lecheras en Galicia 
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ido reduciendo el número de explotaciones (Gonzalez-Mejia et al., 

2018) y se ha dado lugar a la intensificación de las granjas en cuanto a 

tamaño y rendimiento por animal (Caja et al., 2016; Pappa et al., 2019). 

En este escenario surgieron nuevos desarrollos y tecnologías para 

facilitar el trabajo en las granjas y aumentar la productividad, como es 

el caso de los AMS (Automatic Milking System) (Castro et al., 2015; 

Bugueiro et al., 2018). Además, según estudios realizados por Pereira 

et al. (2016), también ha dado lugar a una clara tendencia de asociación 

de las granjas a cooperativas para poder responder a las necesidades del 

mercado. 

 

3.2.2. Métodos artículo 2. Factors Affecting e-Government 

Adoption by Dairy Farmers: A Case Study in the North-West 

of Spain 

Las encuestas realizadas a través de entrevistas cara a cara han sido 

comúnmente utilizadas ya que generan una gran cantidad de datos 

(Neuman & Fawcett, 2011). En el ámbito concreto de la ganadería de 

leche, cabe destacar encuestas realizadas por Butler & Holloway 

(2016), Verhees et al. (2018), O’Donoghue & Heanue (2018), McKillop 

et al. (2018).  

La base documental utilizada para la identificación adecuada de las 

ganaderías de leche fue una revista puntera a nivel nacional llamada 

“Campo Galego” (https://www.campogalego.es/), que realiza 

entrevistas a las explotaciones más destacadas de Galicia en cuanto a 

innovación, selección genética e intensificación. Posteriormente, estos 

datos fueron completados con las bases de datos de Africor (Asociación 

Frisona de Control Oficial de Rendimiento 

(http://www.africorlugo.com/noticias.asp) y FEGA (Fondo Español de 

Garantía Agraria) (https://www.fega.gob.es/es).  

En cuanto a la selección de variables para la elección de la muestra, 

otros autores como Verhees et al. (2018) utilizaron como variables: el 

ingreso familiar, que debía provenir de la producción lechera, al menos 

más de la mitad; y la venta de leche o productos lácteos. Otros como 

Hyland et al. (2018) utilizaron como variables de selección la 

pertenencia a las 12 regiones de asesoramiento de Irlanda, que 

formaban parte de un organismo llamado “Teagasc”. Otros como 

https://www.campogalego.es/
http://www.africorlugo.com/noticias.asp
https://www.fega.gob.es/es
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Läpple & Thorne (2019) utilizaron una muestra aleatoria, 

estadísticamente representativa, de la base de datos de la Red de Datos 

de Contabilidad Agrícola Irlandesa (FADN). En el caso del presente 

estudio, se han considerado las variables que aparecen en la Figura 10 

a partir de la base de datos de “Campo Galego”,  que cuenta con un total 

de 101 entrevistas a explotaciones lecheras, cuya ubicación se muestra 

en la Figura 11.  

Las 2 variables descritas en la Figura 10 fueron seleccionadas por 

ser fundamentales desde el punto de vista de prosperidad de las 

ganaderías en el futuro, ya que las ayudas PAC van enfocadas a la 

realización de mejoras para alcanzar los objetivos del mercado, por lo 

que a mayor cuantificación de las mismas, mayor probabilidad de éxito; 

por otro lado, el volumen de producción influye en el nivel de 

competitividad de las mismas bajo unas condiciones de mercado cada 

vez más exigentes, orientadas a la reducción de costes y al aumento de 

la productividad.  

 

 

 

 

Figura 10. Selección de variables Figura 11. Entrevistas Campo Galego 
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Se realizó un cuestionario con cuatro tipos de preguntas, sumando 

un total de 27 preguntas. En el caso de usuarios que utilizasen internet 

en su día a día, serían contestadas un máximo de 23 preguntas y, en caso 

de usuarios que presentasen dificultades, serían contestadas un máximo 

de 13 preguntas (Figura 12).  

Figura 12. Cuestionario. Tipología y número de preguntas 

 

La Figura 13 muestra las características principales de un total de 

19 preguntas que serán las que se mostrarán en el apartado de 

resultados. Las preguntas que se presentan, están divididas en tres 

apartados (Preguntas tipo A, C y D). Dentro de cada apartado aparecen 

distintos tipos posibles de codificación de preguntas: binarias, ordinales  

y nominales. Las preguntas de tipo binario solo tenían dos posibles 

respuestas (Sí =1; No = 0), las preguntas ordinales daban a escoger al 

encuestado entre varias opciones posibles (ej: Whatsapp = 1; Banco = 

2; E-mail = 3; Otros = 4; No aplicable = 5). Finalmente,  las preguntas 

nominales poseían respuesta libre. El método de realización de 

encuestas, tal y como se comentaba, ha sido utilizado en este ámbito 

por otros autores como O’Donoghue & Heanue (2018); Hyland et al. 
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(2018); McKillop et al. (2018); Triste et al. (2018); Verhees et al. 

(2018); Läpple & Thorne (2019) o Michels et al. (2020). 
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Figura 13. Tipología de respuestas. Codificación 
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Para la realización del estudio de caso, se eligieron las 34 

explotaciones lecheras que más se ajustaban a los dos criterios 

seleccionados (Figura 14). El cuestionario definitivo comenzó a 

mediados de febrero de 2020 y finalizó a mediados de marzo de 2020. 

La primera etapa consistió en una entrevista telefónica, en la que se 

preguntó si el propietario estaba dispuesto a participar en el estudio. 

Una vez  confirmado, se organizó una entrevista en persona.  

Se realizaron análisis estadísticos para evaluar las posibles 

diferencias entre grupos. Primero, se sometió la variable más 

representativa “producción” (medida en litros/vaca/día) a un análisis de 

normalidad, utilizando el test de Kolmogorov-Smirnov (Mead et al., 

2017). El resultado mostró que se trataba de una variable no normal, 

por lo que se realizaron contrastes no paramétricos, en concreto el test 

U de Mann-Whitney (MacFarland et al., 2016) con el objetivo de 

conocer cuáles de las variables podrían ser representativas respecto al 

uso de internet. Para ello se tomaron como variables de prueba las 

principales tenidas en cuenta en el estudio, como la edad, el nº de 

cabezas de ganado, la producción, la Superficie Agraria Utilizada 

(SAU) y las ayudas PAC; y como variable de agrupación el uso de 

internet (utilizando 2 grupos, uno con los que sí usaban internet y otro 

con los que no usaban o presentaban problemas de uso).  

 

Figura 14. Localización entrevistas 
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3.2.3. Métodos artículo 3. How do Dairy Farmers 

Communicate with the Government? A Case Study in 

Northwest of Spain 

Las encuestas realizadas a través de entrevistas cara a cara han sido 

comúnmente utilizadas, ya que generan una gran cantidad de datos 

(Neuman & Fawcett, 2011). En el ámbito concreto de la ganadería de 

leche, cabe destacar encuestas realizadas por Butler & Holloway 

(2016), Verhees et al. (2018), O’Donoghue & Heanue (2018) y 

McKillop et al. (2018).  

La base documental utilizada para la identificación adecuada de las 

ganaderías de leche fue una revista puntera a nivel nacional llamada 

“Campo Galego” (https://www.campogalego.es/), que realiza 

entrevistas a las explotaciones más destacadas de Galicia en cuanto a 

innovación, selección genética e intensificación. Posteriormente, estos 

datos fueron completados con las bases de datos de Africor (Asociación 

Frisona de Control Oficial de Rendimiento 

(http://www.africorlugo.com/noticias.asp) y FEGA (Fondo Español de 

Garantía Agraria, (https://www.fega.gob.es/es).  

En cuanto a la selección de variables para la elección de la muestra, 

otros autores como Verhees et al. (2018) utilizaron como variables: el 

ingreso familiar, que debía provenir de la producción lechera, al menos 

más de la mitad; y, la venta de leche o productos lácteos. Otros como 

Hyland et al. (2018) utilizaron como variables de selección la 

pertenencia a las 12 regiones de asesoramiento de Irlanda que formaban 

parte de un organismo llamado “Teagasc”. Otros como Läpple & 

Thorne (2019) utilizaron una muestra aleatoria, estadísticamente 

representativa, de la base de datos de la Red de Datos de Contabilidad 

Agrícola Irlandesa (FADN). En el caso del presente estudio, se han 

considerado las variables que aparecen en la Figura 15 a partir de la 

base de datos de la revista “Campo Galego” que cuenta con un total de 

101 entrevistas a explotaciones (Figura 16). 

 

 

 

 

 

https://www.campogalego.es/
http://www.africorlugo.com/noticias.asp
https://www.fega.gob.es/es
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Se realizó un cuestionario con cuatro tipos de preguntas, sumando 

un total de 24 preguntas. En el caso de usuarios que utilizasen internet 

en su día a día, serían contestadas un máximo de 20 preguntas y, en caso 

de usuarios que presentasen dificultades, serían contestadas un máximo 

de 13 preguntas (Figura 17).  

Figura 15. Selección de variables Figura 16. Entrevistas Campo Galego 
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Figura 17. Cuestionario. Tipología y número de preguntas 

 

La Figura 18 muestra las características principales de un total de 

5 preguntas tipo “B” y 2 tipo “C”, que serán las que se mostrarán en el 

apartado de resultados. Para la codificación de las respuestas, las 

preguntas se han dividido en dos tipos: ordinales  y nominales. Las 

preguntas ordinales, daban a escoger al encuestado entre varias 

opciones posibles (ej: Servicio de atención telefónica = 1; 

Subcontratación = 2; Ayuda de un tercero = 3; Otros = 4; No aplicable 

= 0), y las preguntas nominales poseían respuesta libre. El método de 

realización de encuestas, tal y como se comentaba, ha sido utilizado en 

este ámbito por otros autores como O’Donoghue & Heanue (2018); 

Hyland et al. (2018); McKillop et al. (2018); Triste et al. (2018); 

Verhees et al. (2018); Läpple & Thorne (2019) o Michels et al. (2019a). 
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Figura 18. Tipología de respuestas. Codificación 

 



 

 

 

Se seleccionaron las 34 explotaciones (Figura 19) que más se 

ajustaban a los dos criterios seleccionados. El cuestionario definitivo 

comenzó a mediados de febrero de 2020 y finalizó a mediados de marzo 

de 2020. La primera etapa consistió en una entrevista telefónica, en la 

que se preguntó si el propietario estaba dispuesto a participar en el 

estudio. Una vez  confirmado, se organizó una entrevista en personal.  

 

3.2.4. Métodos artículo 4. Impact of COVID-19 on the Use of 

E-government by Dairy Farmers: A Case Study in the 

North-West of Spain 

Las encuestas han sido comúnmente utilizadas por la gran cantidad 

de datos que generan (Neuman & Fawcett, 2011). En el ámbito concreto 

de la ganadería de leche, cabe destacar encuestas realizadas por Butler 

& Holloway (2016), Verhees et al. (2018), O’Donoghue & Heanue 

(2018) y McKillop et al. (2018).  

Se creó una base de datos permanente de 101 explotaciones 

gallegas con mayor cuantía de ayudas PAC y producción (litros/vaca y 

año) de las cuales fueron seleccionadas 34 para esta línea de 

investigación (Vázquez-López & Marey-Perez, 2021; Vázquez-López 

et al., 2022). En cuanto a la selección de variables para la elección de la 

muestra, otros autores como Verhees et al. (2018) utilizaron como 

Figura 19. Localización entrevistas 
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variables: el ingreso familiar, que debía provenir de la producción 

lechera, al menos más de la mitad; y la venta de leche o productos 

lácteos. Otros como Hyland et al. (2018) utilizaron como variables de 

selección la pertenencia a las 12 regiones de asesoramiento de Irlanda 

que formaban parte de un organismo llamado “Teagasc”. Otros como 

Läpple & Thorne (2019) utilizaron una muestra aleatoria, 

estadísticamente representativa, de la base de datos de la Red de Datos 

de Contabilidad Agrícola Irlandesa (FADN). En el presente estudio, se 

han tenido en cuenta las variables que aparecen en la Figura 20 tomando 

como base de datos de la revista “Campo Galego” que dispone de un 

total de 101 entrevistas a explotaciones (Figura 21). 

 

 

 

Se realizó un breve cuestionario con 5 preguntas y tres tipos de 

respuestas. La Figura 22 muestra las características principales de las 

preguntas realizadas, divididas en tres apartados (Preguntas tipo A, B y 

C). Dentro de cada apartado aparecen distintos tipos posibles de 

codificación de preguntas: binarias, ordinales y nominales. Las 

preguntas de tipo binario solo tenían dos posibles respuestas (Sí = 1; No 

Figura 20. Selección de variables Figura 21. Entrevistas Campo Galego 
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= 0), la pregunta ordinal, daba a escoger al encuestado entre varias 

opciones (Vía telefónica = 1; Vía internet = 2; Otros = 3; No aplicable 

= 4) y la pregunta nominal poseía respuesta libre. El método de 

realización de encuestas, tal y como se comentaba, ha sido utilizado en 

este ámbito por otros autores como O’Donoghue & Heanue (2018), 

Hyland et al. (2018), McKillop et al. (2018), Triste et al. (2018), 

Verhees et al. (2018), Läpple & Thorne (2019) y Michels et al. (2020). 

Para la realización del estudio de caso, se eligieron las 34 

explotaciones lecheras que más se ajustaban a los dos criterios 

seleccionados (Figura 22). El cuestionario fue realizado en julio de 

2021. Dado que se está en contacto con estos ganaderos, se les pidió 

que contestaran a una encuesta mediante Google Forms 

(https://www.google.es/intl/es/forms/about/). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Tipología de respuestas. Codificación 

https://www.google.es/intl/es/forms/about/
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Figura 23. Localización entrevistas 

 

Para analizar posibles diferencias entre grupos, se realizaron 

análisis estadísticos teniendo en cuenta las variables fundamentales 

para el presente estudio. Primero, se sometió la variable más 

representativa “producción” (medida en litros/vaca) a un análisis de 

normalidad, utilizando el test de Kolmogorov-Smirnov (Mead et al., 

2017). Como el resultado ha mostrado ausencia de normalidad, se ha 

realizado el análisis no paramétrico U de Man Whitney (MacFarland et 

al., 2016). Para ello se tomaron como variables de prueba las principales 

tenidas en cuenta en el estudio, como la edad, el nº de cabezas de 

ganado, la producción, la Superficie Agraria Utilizada (SAU) y las 

ayudas PAC; y como variable de agrupación “problemas con el e-

gobierno durante la pandemia” (utilizando 2 grupos, uno con los que sí 

habían tenido problemas y otro con los que no los habían tenido). 
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4.1. ARTÍCULO 1. ICT IN RURAL AREAS FROM THE PERSPECTIVE OF 

DAIRY FARMING: A SYSTEMATIC REVIEW 

 

Figura 24. Resumen Gráfico. ICT in Rural Areas from the Perspective of Dairy 
Farming: A Systematic Review 

 

4.1.1. Conectividad e inclusión (35 documentos) 

El término “inclusión digital” queda definido como el grado de uso 

por parte de cada individuo de las distintas opciones y oportunidades 

que ofrece internet (Roberts et al., 2017; Wright et al., 2018). En la 

sociedad actual, la inclusión digital se ha convertido en fundamental 

para la igualdad social debido a las grandes ventajas que ofrece internet 
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(Williams et al., 2016). La conectividad es definida dentro de los 

objetivos de la Unión Europea como el acceso a la red a alta velocidad 

desde cualquier lugar (Roberts et al., 2015). 

A pesar de la importancia que cobran las TIC a nivel de inclusión 

en la sociedad actual tanto para la economía, los lazos interpersonales, 

la educación, el ejército, la política y la cultura (Townsend et al., 2015; 

Wallace et al., 2015; Townsend et al., 2017; Warf, 2019), todavía 

siguen existiendo problemas asociados a la falta de conectividad e 

inclusión, que conllevan a un nuevo tipo de desigualdad denominado 

"brecha digital" (Salemink, 2016; Salemink & Strijker, 2016; Scheerder 

& Van Dijk, 2017; Inkinen et al., 2018; Townsend et al., 2018). Estas 

desigualdades se manifiestan internacionalmente entre países con 

diferente desarrollo económico y, dentro de los países, entre diferentes 

grupos sociales (Philip et al., 2017; Macevičiūtė & Wilson, 2018; 

Drewry et al., 2019), afectando en mayor medida a las áreas rurales que 

poseen problemas de implementación de internet ultrarrápido (Ioannou 

et al., 2019). 

Según estudios realizados por Correa & Pavez (2016), Salemink 

(2016), Salemink et al. 2017 b, Pavez et al. (2017), Roberts et al. (2017), 

Freeman et al. (2019), Magnusson & Hermelin (2019), Park et al. 

(2019), Stocker & Whalley (2019), Tiwari et al. (2019) y Young 

(2019b), podrán ser distinguidas dos líneas principales de investigación 

en este ámbito: investigación de conectividad, que pone de manifiesto 

que existen diferencias persistentes y crecientes en la calidad de la 

infraestructura de datos entre las áreas urbanas y rurales; y la 

investigación de inclusión, que evidencia que la difusión dificultada de 

las tecnologías y los niveles promedio más bajos de educación y 

habilidades en las áreas rurales tienen un impacto negativo en la 

adopción y el uso. Como prueba de ello, investigaciones llevadas a cabo 

por Salemink et al. (2016) en la provincia de Groningen, en el norte de 

los Países Bajos, exponen ejemplos de la necesidad de conexiones de 

calidad de banda ancha en las zonas rurales, aunque también reflejan 

que muchos ciudadanos rurales todavía presentan problemas 

relacionados con falta de habilidades, capacidades y perseverancia que 

requieren las TIC, lo que conlleva a la generación de desinterés y, como 
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consecuencia, a la ausencia de iniciativas de banda ancha rural en 

algunas de las "áreas blancas" holandesas. 

Otro claro ejemplo de estas diferencias urbano-rurales puede verse 

en estudios de campo realizados por Park et al. (2019) en comunidades 

rurales de Australia, concretamente en Boorowa y Crookwell (en Nueva 

Gales del Sur), donde se muestra como, a pesar de que los habitantes 

rurales entienden y están dispuestos a aceptar ciertos inconvenientes 

(como tener que desplazarse a núcleos urbanos para hacer la compra), 

la mala o inexistente conectividad a internet y a precios más elevados 

que en zonas urbanas no les resulta un inconveniente, sino un problema 

tan grave como lo equiparable a no tener agua o electricidad. De hecho, 

muestran varios ejemplos de cómo estos problemas de conexión les 

afectan a todos los ámbitos de su vida diaria: desde la educación hasta 

la salud o los negocios, entre otros. 

Para autores como Hardy et al. (2018), Price et al. (2018) y Park et 

al. (2019), la exclusión digital rural es un problema no resuelto y que 

además continúa en aumento, ya que, a pesar de que se han destinado 

abundantes recursos para mejorar la infraestructura y alentar la 

participación digital, todavía existen problemas asociados a niveles más 

bajos de habilidades y conocimientos digitales, así como menos 

oportunidades para desarrollar estas habilidades debido a una mala 

infraestructura de datos, como señalan Ghajar et al. (2019) y Tiwari et 

al. (2019).  

En términos relacionados con la falta de habilidades coexisten 

varios factores influyentes: demográficos, ingresos, edad, nivel de 

educación y alfabetización digital (Townsend et al., 2015; Hodge et al., 

2017; Baker et al., 2017; Philip & Williams, 2019; Janc et al., 2019). 

Como prueba de esta situación, entrevistas semiestructuradas realizadas 

por Townsend et al. (2015) en zonas rurales de Escocia muestran que, 

a pesar de la importancia que cobran las TIC para los negocios rurales, 

existen graves problemas asociados a infraestructuras de banda ancha 

inexistentes o de baja calidad, así como también en muchos casos 

debidos a la falta de habilidades de los habitantes rurales.  

Esta situación de exclusión, tal y como queda reflejado en estudios 

llevados a cabo por Pavez et al. (2017), nos lleva a pensar en la 
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importancia de explorar por qué las personas, a pesar de tener acceso a 

una conexión digital, no se conectan.  

 

4.1.2. Desarrollo financiero (15 documentos) 

La aplicación de nuevas tecnologías en el entorno empresarial está 

marcando el comienzo de una nueva era conocida como la “Cuarta 

Revolución Industrial” o “Industria 4.0”. Este hecho despierta gran 

interés en las empresas, ya que promete aumentar la productividad, la 

flexibilidad y la automatización de los procesos internos, integrando 

cadenas de valor y apoyando a las empresas a diseñar y ofrecer servicios 

novedosos basados en la disponibilidad de datos habilitados por 

diferentes tecnologías (Gökalp et al., 2017; Szeles, 2018; Meyer et al., 

2019). Las empresas están invirtiendo grandes esfuerzos para 

comprender de qué manera se podrían implementar estas tecnologías 

para aprovechar sus operaciones actuales y ofrecer una propuesta de 

valor más competitiva a los clientes nuevos y existentes (Flores et al., 

2018). 

Como toma de valor de esta tendencia hacia la incorporación de las 

nuevas tecnologías tanto a nivel social como empresarial, estudios 

realizados por Mushtaq & Brunea (2019) en sesenta y dos países de 

todo el mundo, afirman que las TIC se hacen indispensables en nuestros 

días, tanto a nivel individual como a nivel empresa, convirtiéndose en 

imprescindibles para la inclusión social y el desarrollo financiero, y 

contribuyendo a la disminución de la pobreza de cualquier país. Otro 

ejemplo de ello puede verse en un estudio realizado por Lucendo-

Monedero et al. (2019), en donde a partir del análisis de datos de 

Eurostat de una encuesta sobre el uso de las TIC en los hogares en 2017, 

quedan reflejados muchos de los beneficios que a día de hoy aportan a 

las personas, como es el caso de las opciones de compra y venta de 

bienes y servicios o la reducción del tiempo para completar cualquier 

procedimiento administrativo.   

Esta tendencia ofrece también muchas ventajas a las 

microempresas, en particular a las de las áreas rurales, a pesar de que 

las divisiones digitales, tanto sociales como económicas o territoriales, 

continúen creando desafíos para este sector de la economía rural (Philip 

& Williams, 2019). En este ámbito, más concretamente en el de 
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producción de leche, tal y como queda reflejado en investigaciones 

dirigidas por Reidsma et al. (2015) en Baakse Beek (en el este de los 

Países Bajos), la economía digital, dentro del marco de la Industria 4.0, 

tiene gran aplicación, ya que ha tenido mucho éxito en el aumento de la 

productividad de las granjas, logrando una expansión económicamente 

sostenible. Otros estudios, como los realizados por Läpple & Thorne 

(2019), en donde se parte de encuestas de la Red de Datos de 

Contabilidad Agrícola Irlandesa, se muestra como las ganancias 

económicas de las granjas dependen del nivel de innovación de las 

mismas, de tal manera que los agricultores innovadores pueden lograr 

mayores ganancias económicas recuperando toda la inversión en 

innovación.  

Sin embargo, tal y como reflejan Butler & Holloway (2016) en sus 

investigaciones en granjas lecheras de Reino Unido, las TIC también 

implican cambios significativos en los conocimientos y habilidades 

exigidos a los ganaderos, como es el caso de los sistemas de ordeño 

AMS (Automatic Milking Systems) que implican que los agricultores 

necesiten aprender a manejar y usar mayores cantidades de datos 

electrónicos. En este contexto, cabe recordar que estos usuarios, hasta 

hace relativamente poco tiempo, poseían un control limitado sobre su 

exposición a los factores de riesgo, como el precio de la leche o las 

condiciones estacionales  (Sinnett et al., 2017), que con la aplicación de 

las TIC se fue reduciendo progresivamente.  

Otro factor clave, en lo que a desarrollo de ganadería de leche se 

refiere, es el cambio de paradigma en el apoyo a los agricultores a través 

de la Política Agrícola Común (PAC), que está en continua reducción y 

hace necesario que los ganaderos dispongan de un alto grado de 

conocimiento sobre el DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 

Oportunidades) de las granjas para lograr los objetivos del mercado, tal 

y como muestran Verhees et al. (2018) en sus estudios llevados a cabo 

en Europa Central y Oriental (Lituania, Polonia y Eslovenia), en donde 

se muestran claras diferencias tanto a nivel estratégico como de 

objetivos agrícolas entre los países analizados, de  manera que las 

actitudes de estos agricultores hacia el mercado y la futura Política 

Agrícola Común siguen siendo más negativas que las de un grupo de 

agricultores de Europa occidental.  
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En cuanto a la situación general actual de los agricultores de todo 

el mundo, cabe destacar que enfrentan un entorno empresarial cada vez 

más turbulento debido en gran medida al aumento en la volatilidad del 

precio de la leche, como queda reflejado en estudios realizados por 

Shadbolt (2016), a partir de bases de datos de productores lecheros en 

Nueva Zelanda. Como consecuencia de estas condiciones globales, el 

uso de las TIC en las granjas se convierte en fundamental, ya que se 

muestra como método para reducir los riesgos e incertidumbres y 

permitir la toma de decisiones prescriptivas más enriquecidas e 

informadas con respecto a la eficiencia energética, la productividad, la 

comercialización y el diagnóstico, que son imprescindibles para 

mantenerse en el mercado (Diez-Olivan et al., 2019). 

 

4.1.3. Innovación y Tecnología (22 documentos) 

Una innovación es una idea, práctica u objeto que un individuo 

percibe como nuevo (Barrane et al., 2018). Hoy en día la innovación 

tecnológica es un motor central para el crecimiento económico y la 

productividad de cualquier país (Bucci et al., 2018), ya que ha ayudado 

a satisfacer la creciente demanda de los consumidores, que en sí misma 

está impulsada en gran medida por las innovaciones en tecnologías de 

consumo y prácticas comerciales (Oughton et al., 2018).  

La capacidad de innovar es una herramienta estratégica para 

aquellas empresas que desean mantener su posición competitiva en el 

mercado global (Bucci et al., 2018; Vilkė et al., 2018; Wright et al., 

2018). Precisamente aquí surge el concepto Industria 4.0, que es un 

movimiento de modernización global en la industria manufacturera 

hacia la adaptación de los avances recientes en el ámbito de las TIC: 

nuevos sistemas y protocolos de comunicación, estándares de seguridad 

cibernética, pantallas de dispositivos múltiples, dispositivos de 

comunicación móviles y compactos con capacidades computacionales 

cada vez mayores (Oesterreich & Teuteberg, 2016; Zambón et al., 

2019).  

En cuanto a esta capacidad de innovación que ofrecen las TIC, tal 

y como muestra Guo et al. (2018) en sus investigaciones llevadas a cabo 

en zonas periféricas de Pekín o en otros estudios como los realizados 

por Young (2019a) en Igloolik (Nunavut, en el norte de Canadá), se 
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muestra como las nuevas tecnologías están aumentando la capacidad 

humana para el almacenamiento de información, análisis y 

comunicación, lo que significa que más personas tienen oportunidades 

de producir, comunicarse y usar medios digitales como nunca antes.  

El sector agroalimentario es el sector manufacturero más grande 

dentro de la UE y es uno de los principales impulsores de la economía 

de los países miembros (Hanrahan et al., 2017). En este ámbito, la 

incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación a la cadena productiva da como resultado la mejora de la 

competitividad del sector (Hou et al., 2019; Islam et al., 2019), además 

de permitir que las personas vivan y trabajen de manera remota y 

puedan interactuar con sus comunidades locales de nuevas formas 

(Wallace et al., 2017).  

En este punto, entra en juego el concepto de “agricultura 

inteligente”, que está constituido por granjas y agricultores que utilizan 

los avances en las TIC para reaccionar ante los desafíos (Janc et al., 

2019). Como ejemplo de ello, un estudio de caso realizado por 

O’Donoghue & Heanue (2018) en Irlanda, pone de manifiesto la 

relación positiva existente entre el desarrollo de la competencia dentro 

del sector agrícola irlandés (que se logra mediante la participación en la 

educación agrícola formal) y el uso de innovaciones, tecnología y 

mejores prácticas de gestión, ya que conllevan a una notable mejora del 

nivel de ingresos de la granja. 

Aunque, tal y como se comenta, la digitalización, la automatización 

y la inteligencia artificial son cada vez más importantes para los 

agricultores, los investigadores y los responsables de la toma de 

decisiones en el campo de la alimentación y la agricultura (Morris et 

al., 2017; Rotz et al., 2019), todavía existen problemas asociados a su 

utilización e implementación (Hammond et al., 2017). Así, en relación 

con esto último, entrevistas realizadas por McKillop et al. (2018) a 

jóvenes agricultores graduados en el oeste de Irlanda, ponen de 

manifiesto que para una correcta implementación de las nuevas 

tecnologías es necesario adaptar los mensajes y métodos para cumplir 

con los intereses y objetivos de innovación de los usuarios.  

En este punto, entra también en juego la percepción de los 

agricultores hacia las oportunidades percibidas como viables para 
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obtener los ingresos comerciales, por lo que se hace fundamental tomar 

conciencia del papel del agricultor como actor emprendedor en el 

proceso de toma de decisiones estratégicas, tal y como reflejan estudios 

dirigidos por Methorst et al. (2017) a productores lácteos holandeses. 

Concretamente, otras investigaciones como las realizadas por Hennessy 

et al. (2016) (con datos de Encuesta Nacional Agrícola de Irlanda), 

revelan que, a pesar de que el uso de internet se asocia positivamente 

con el ingreso y el rendimiento de la granja, las tasas de uso de los 

agricultores siguen siendo bastante bajas. Para una mejora de la 

implementación en este ámbito concreto, estudios publicados por 

Eastwood et al. (2017) a agricultores en Nueva Zelanda, aseguran que 

es necesaria la incorporación de herramientas flexibles y sencillas que 

tengan en cuenta las necesidades del usuario y que permitan la 

integración con otras herramientas. 

 

4.1.4. Smart Farming (12 documentos) 

El término “Smart Farming”, tal y como lo definen Wolfert et al. 

(2017) y Bronson, (2018), trata de incorporar tecnologías avanzadas 

como sensores, inteligencia artificial y robótica a granjas, como un 

medio para aumentar la eficiencia de la producción de alimentos y 

minimizar el uso de recursos.  

Las tareas de administración de las granjas, con el uso de estas 

tecnologías,  no solo se basan en la localización, sino que también 

tienen en cuenta datos mejorados por el contexto en tiempo real 

(O’Grady & O’Hare, 2017). Desde el punto de vista del agricultor, 

Smart Farming debería proporcionarle al ganadero un valor agregado 

en forma de una mejor toma de decisiones u operaciones para una 

gestión de la explotación más eficiente (Sørensen et al., 2017) ya que, 

debido a las exigencias del mercado, se hace necesario optimizar la 

gestión para obtener una mayor calidad del producto (Walter et al., 

2017). De esta manera, la aplicación de estas nuevas tecnologías a las 

granjas permite desarrollar modelos específicos para las mismas, 

proporcionando al agricultor individual la capacidad para planificar sus 

actividades en respuesta a las circunstancias cambiantes (O’Grady & 

O’Hare, 2017; Li et al., 2019; Riaboff et al., 2019). En este ámbito, cabe 

destacar que, investigaciones dirigidas por Bucci et al. (2019) en Italia, 
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reflejaron el reconocimiento por parte de los agricultores hacia la 

aplicación de nuevas tecnologías como la única forma de seguir siendo 

competitivos y mejorar su sostenibilidad. 

Cabe mencionar también que, en entrevistas realizadas por Michels 

et al. (2019b) a 817 granjeros alemanes,  se reflejan claras evidencias 

acerca de la importancia  que cobra la tecnología (concretamente de 

teléfonos inteligentes) en la agricultura como elementos facilitadores y 

de mejora de muchos procedimientos operativos, ya que puede 

combinarse con tecnologías agrícolas de precisión. A pesar de todo 

esto, el estudio también muestra que el grado de utilización de la 

tecnología sigue siendo menor al esperado, puesto que todavía existen 

factores que obstaculizan el proceso de implementación, como la edad, 

la educación o el tamaño de la granja.  

En cuanto a la incorporación de las tecnologías a este ámbito, 

estudios llevados a cabo por Jakku et al. (2019) a 26 agricultores en 

Australia, muestran la importancia de realizar intervenciones a nivel de 

nicho para mejorar el organismo de los agricultores y sus redes locales 

en estas transacciones.  

De la mano de “Smart Farming” aparece el fenómeno de “Big 

Data”: volúmenes masivos de datos de amplia variedad que se pueden 

capturar, analizar y utilizar para la toma de decisiones (Coble et al., 

2018). Estos se están utilizando para proporcionar información 

predictiva en las operaciones agrícolas, impulsar decisiones operativas 

en tiempo real y rediseñar los procesos comerciales, jugando un papel 

fundamental en las redes actuales de la cadena de suministro de 

alimentos (Kamilaris et al., 2017; Wolfert et al., 2017). De hecho, 

concretamente en el sector de producción de leche, están contribuyendo 

a la mejora de la productividad y la rentabilidad (Jakku et al., 2019). 

 

4.1.5. Internet of Things (16 documentos) 

Con la llegada de Internet de las Cosas (IoT), el alcance para el 

desarrollo en el campo de la agricultura y la cadena de suministro ha 

aumentado considerablemente (Wang & Ying., 2014; Satamraju et al., 

2018; Muangprathub et al., 2019). 

IoT es la siguiente etapa de internet, en la que también se 

comunican las cosas físicas (Baranwal et al., 2016; De Boer et al., 
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2019). Este concepto combina “Internet” y “Cosa” y, por lo tanto, puede 

definirse semánticamente como “una red mundial de objetos 

interconectados con dirección única, basada en protocolos de 

comunicación estándar” (Verdouw et al., 2018). 

De esta manera, IoT proporciona nuevos niveles de visibilidad, 

agilidad y adaptabilidad de la cadena de suministro para hacer frente a 

varios desafíos de SCM (Supply Chain Management o Gestión de la 

Cadena de Suministro) (Ben-Daya et al., 2017). Los datos emitidos por 

los objetos inteligentes, cuando se recopilan, analizan y convierten en 

información útil de manera efectiva, pueden ofrecer una visibilidad sin 

precedentes en todos los aspectos de la cadena de suministro, brindando 

alertas tempranas de situaciones internas y externas que requieren 

remediación, lo que conlleva a la reducción de costes y, por lo tanto, a 

mejoras notables de eficiencia productiva (Jayaraman et al., 2016: 

Kulatunga et al., 2017; Eitzinger et al., 2019). 

Esto tiene un gran potencial de aplicación en el ámbito de la 

alimentación y la agricultura, especialmente en vista de los desafíos 

sociales y ambientales que enfrenta este sector, ya que podrían 

transformarlo, contribuyendo a la seguridad alimentaria y la reducción 

de insumos agrícolas y desperdicio de alimentos (Brewster et al., 2017). 

En el caso de las granjas, el uso de GPS para el control del ganado se 

está volviendo esencial (Davies & Garrett 2018; Natori et al., 2019; 

Natori et al., 2021), como sucede también con el uso de vallas virtuales 

como método para controlar animales sin vallas físicas visibles y 

monitorear su estado (Bhattacharya et al., 2018; Muminov et al., 2019; 

Hsu et al., 2019; Ali et al., 2020). 

 

4.1.6. Mercado (12 documentos)  

Debido a la gran importancia de las TIC para el desarrollo 

económico y social de cualquier país, la Comisión Europea declaró una 

estrategia de Mercado Único Digital (DSM) como una de las diez 

prioridades principales, comprometiendo 61.300 millones de euros para 

el período presupuestario de 2014 a 2020 (Lutz, 2018). Aquí entra en 

juego también la importancia que cobran las nuevas tecnologías para 

los negocios y actividades rurales, que tienen que hacer frente a los 

problemas de población dispersa, distancia de los clientes y 
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proveedores y costos y demoras en la comunicación, de tal forma que, 

hoy en día, la red y el comercio electrónico se han convertido en unos 

de los factores más importantes para las pequeñas empresas rurales 

(Anderson et al., 2016; Townsend et al., 2016). 

Profundizando más en el ámbito de aplicación de las nuevas 

tecnologías al medio rural, cabe destacar que están sirviendo para 

promover la innovación en las granjas, mejorar los entornos rurales, 

permitir un desarrollo rural más sostenible y fomentar el crecimiento 

económico (Barmpounakis et al., 2015; Flanigan & Sutherland, 2016; 

De Olde et al., 2017; Davidson, 2020; Romera et al., 2020; Berton et 

al., 2020).  Así mismo, el uso de las TIC en sí o en combinación con 

otros sistemas TIC en las granjas da como resultado una mejora de la 

productividad y un mejor uso de los recursos, reduciendo el tiempo 

necesario en cuestiones de marketing, logística y aseguramiento de la 

calidad, lo que conlleva a una capacitación tecnológica de los 

agricultores que les permite una mejor toma de decisiones y, de esta 

manera, una gran mejora en las condiciones de operatividad del 

mercado (Sørensen et al., 2017; Fecke et al., 2018). 

En cuanto al ámbito concreto del sector lácteo, cabe mencionar que 

las tendencias actuales en el mercado, sumadas a la abolición de las 

cuotas lácteas, han acelerado la tendencia de la industria láctea europea 

hacia granjas de mayor tamaño y animales de mayor rendimiento (Caja 

et al., 2016; Pappa et al., 2019). En este punto, cabe destacar la gran 

importancia que cobran las TIC en aplicación a pronósticos, como el 

precio de la leche o de pastizales, ya que este sector está caracterizado 

por un patrón de demanda volátil, influenciado por un entorno de 

respuesta rápida y dinámica (Mor et al., 2018). En relación con lo 

anterior, investigaciones desarrolladas por Triste et al. (2018) en 

Flandes (Bélgica) e Irlanda del Norte (Reino Unido), demuestran la 

importancia de la creación y el intercambio de conocimientos con el 

apoyo de tecnologías innovadoras para hacer frente a desafíos 

complejos como el cambio climático, el agotamiento de los recursos, 

los mercados mundiales y las cambiantes expectativas sociales y 

legislativas, de tal forma que se convierten en indispensables para 

estimular la producción sostenible en la agricultura.  
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En este ámbito de agricultura sostenible, cuestionarios elaborados 

por Pappa et al. (2019) en Grecia, muestran la gran importancia que 

cobra esta terminología en un sector en crisis, como es el caso concreto 

de la industria láctea. De hecho, remarcan la importancia de 

intervenciones políticas orientadas hacia la creación, gestión y 

gobernanza de las organizaciones de productores, ya que una 

organización fuerte y viable reducirá los costos de producción y 

transacción, aumentará el poder de negociación de los agricultores y 

contribuirá a una distribución equitativa del poder entre los actores de 

la cadena. 

 

4.1.7. Producción (18 documentos) 

Las crecientes disparidades urbano-rurales y la acelerada 

despoblación se han convertido en una preocupación generalizada en la 

lucha contra el declive rural y la urbanización en todo el mundo (Zhang 

et al., 2018). Concretamente, el nuevo curso de la política de la UE 

(Unión Europea) está cada vez más orientado hacia la promoción de 

pequeñas producciones agro-zootécnicas desde un punto de vista de 

sostenibilidad, alentando el retorno a las actividades agrícolas por parte 

de los jóvenes (Micheli et al., 2019). 

En cuanto al desarrollo agrícola, tal y como queda reflejado en 

encuestas llevadas a cabo por Methorst et al. (2016) a agricultores 

irlandeses, siempre ha afectado y siempre ha sido afectado por el 

contexto en el que opera, tanto en el pasado como en los tiempos 

modernos, de tal manera que pueden distinguirse tres claras 

dimensiones de negocio por parte de los agricultores: la diversificación 

(por ejemplo, cuidado, educación, mercados de agricultores…), la 

finalización (es decir, abandono del sector lechero) y la maximización 

(uso de insumos externos de la granja para maximizar rendimientos por 

hectáreas) de la producción.  

Concretamente, en términos de producción de leche, se ha visto 

como ha aumentado dramáticamente en la segunda mitad del siglo XX, 

como resultado de la modernización agrícola que estimuló la 

especialización, la intensificación y la ampliación de escala (Guo et al., 

2018; Salmon et al., 2018; Clay et al., 2020), lo que hace necesaria la 

aplicación de una agricultura sostenible (Jan et al., 2019). Actualmente, 
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en este ámbito existe una creciente demanda a nivel mundial de 

productos lácteos, que trae consigo cambios profundos en esta industria 

(Tullo et al., 2016; Salmon et al., 2018; Repar et al., 2018), dando lugar 

a la apertura de nuevos nichos de mercado, en donde aumentar la 

eficiencia de la producción de leche es clave para subsistir en el 

mercado (Kulatunga et al., 2017). Todo ello ha conllevado a una 

creciente necesidad de conocimiento sobre la utilidad de las tecnologías 

de la información y la comunicación para conseguir las metas 

propuestas por el mercado de una agricultura sostenible, es decir, 

mejorar la productividad agrícola y aumentar los ingresos (Gaspar et 

al., 2015; Jayaraman et al., 2016; Morris et al., 2017; Lampridi et al., 

2019a; Lampridi et al., 2019b). Para ello, serán también necesarias 

estrategias centradas en la creación de la cadena de valor, la 

transparencia y la trazabilidad (Pappa et al., 2019).  

En cuanto al número y tipo de explotaciones, según estudios 

realizados por Gonzalez-Mejia et al. (2018) partiendo del análisis de 

datos de las granjas lecheras proporcionados por la Encuesta de 

Negocios Agrícolas de Inglaterra y Gales (FBS), se observa que,  a 

pesar de los altos rendimientos de leche por vaca en muchos países 

industrializados de la Unión Europea -como es el caso de Gales e 

Inglaterra-, la producción lechera continúa con una tendencia a largo 

plazo de reducción en el número de explotaciones e intensificación, que 

está impulsada por factores socioeconómicos y políticos. En este 

contexto de reducción e intensificación de las granjas lecheras, otros 

cuestionarios como los elaborados por Gargiulo et al. (2018) en 

Australia, muestran la importancia de garantizar las mejores prácticas 

con el uso de las TIC a todos aquellos ganaderos que se plantean 

expandir sus negocios, en cuanto a gestión de rebaños, operaciones, 

finanzas, recursos humanos y administración estratégica. 

 

4.1.8. Gestión y Asesoramiento (8 documentos) 
En cuanto al nivel de complejidad de gestión y asesoramiento para 

las empresas agrícolas, ha ido aumentando gradualmente en las últimas 

décadas, desde las unidades de producción simples, que proporcionaron 

a la población cantidades de alimentos suficientes y asequibles; hasta 

negocios agrícolas con sectores de servicios multifuncionales 
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(Paraforos et al., 2017). Aquí se podrán distinguir dos bandos 

claramente diferenciados: los que defienden la salida de las reses al aire 

libre y aquellos que opinan que es mejor alimentarlas en las propias 

granjas (Schuppli et al., 2014). De esta forma, y debido al aumento de 

la complejidad de las granjas, en el sistema organizativo, se hace cada 

vez más habitual la adhesión de las mismas a cooperativas, para poder 

responder a las necesidades del mercado, ya que estas brindan 

operaciones conjuntas a sus socios y promueven la sostenibilidad 

ambiental, representando una de las formas organizativas más comunes 

de provisión de servicios para pequeñas granjas; tal y como puede verse 

en entrevistas personales llevadas a cabo por Pereira et al. (2016) en 

tres granjas gallegas asociadas a cooperativas, con una evidente 

relación positiva entre la asociación a cooperativas y la reducción de la 

huella de carbono de las granjas. 

En relación a todo ello, estudios realizados por Susanty et al. (2018) 

a productores lácteos y miembros de cooperativas, muestra este claro 

papel de relevancia por parte de las mismas en la generación de 

confianza a los productores de leche para poder responder a una 

demanda creciente del mercado. Además, tal y como queda reflejado en 

este estudio, la única manera de mantenerse en el mercado es mediante 

una comunicación colaborativa entre cooperativas y usuarios 

(intercambiando información, discutiendo expectativas y 

proporcionando información creíble sobre las relaciones entre el precio 

ofrecido y la calidad de la leche). 

En lo que al éxito de las granjas se refiere, existen claras evidencias 

de que dependerá cada vez más de la capacidad del administrador para 

desarrollar una fuerza laboral competente, motivada y apasionada, tal y 

como se muestra en entrevistas telefónicas elaboradas por Durst et al. 

(2018) a empleados de granjas de Estados Unidos.  De esta manera, se 

puede afirmar que, en el entorno competitivo actual, una granja puede 

sobrevivir financieramente y ser sostenible solo cuando está bien 

administrada (Paraforos et al., 2017). Es en este punto, tal y como puede 

verse en investigaciones dirigidas por O’Donoghue & Heanue (2018) 

en granjas irlandesas, donde cobra gran importancia la participación en 

la educación agrícola formal, fomentando el uso de innovaciones, 
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tecnología y mejores prácticas de gestión, ya que trae consigo un 

impacto positivo a nivel de ingresos de la granja.  

En el ámbito más específico de asesoramientos personalizados a 

granjas, cabe tener en cuenta la importancia de la experiencia y 

longevidad de las empresas para generar confianza a los agricultores 

(Hyland et al., 2018). Actualmente existen Sistemas de Información de 

Gestión Agrícola (FMIS) para apoyar la gestión de diversas empresas 

agrícolas; se trata esencialmente de un Sistema de Información de 

Gestión (MIS) para el sector agrícola como método organizacional para 

proporcionar información pasada, presente y proyectada, relacionada 

con operaciones internas e inteligencia externa (Tummers et al., 2019). 

 

4.1.9. Administración (36 documentos) 

En la actualidad, la Estrategia Europa 2020 (nueva agenda de la UE 

para el crecimiento y el empleo en la segunda década del siglo XXI), 

reconoce y subraya la dependencia de los medios digitales en la vida 

cotidiana, tanto profesional como social, así como pública o privada 

(Costa & Murphy, 2019). Esta situación se traduce en el aumento de 

servicios ofrecidos por las nuevas tecnologías, como es el caso de las 

webs (Aerschot & Rodousakis, 2008; Salemink, 2016; Inkinen et al., 

2018), a donde los usuarios acceden de manera cotidiana para una gran 

variedad de funciones de internet, como buscar información, 

comunicarse con el gobierno, leer noticias y comprar y vender 

productos (Kim & Jeong,  2015). 

Todo esto nos posiciona en una clara evidencia del papel 

fundamental que juega internet para los recursos naturales y la 

educación (Ghajar et al., 2019), ya que ha reorganizado las acciones y 

relaciones económicas, sociales y políticas en todo el mundo, 

provocando una “revolución de la información” y dando lugar a la 

“economía de la información” y a la “sociedad de la información” 

(Blank et al., 2018; Rajabiun, 2019). 

Esta situación se traslada también al ámbito público, en donde la 

base de una nueva economía digital, está remodelando el gobierno a 

través de nuevas formas de comunicación y prestación de servicios 

públicos (Tucci & Poulin, 2015; Choudrie et al., 2017). Como ejemplo 

de ello, investigaciones desarrolladas por Williams et al. (2016) en 
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Reino Unido, resaltan que una creciente dependencia de internet, tanto 

a nivel público como privado, alimenta los argumentos de que la banda 

ancha debería estar universalmente disponible para todos, y que quienes 

residen en áreas rurales no deberían ser discriminados en términos de 

conectividad digital. En este mismo ámbito, otros estudios como los 

realizados por Park et al. (2019) en Boorowa y Crookwell en Nueva 

Gales del Sur, Australia, demuestran que la participación digital se está 

volviendo más esencial a medida que los gobiernos adoptan "lo digital 

primero" como su modo principal de prestación de servicios, aunque 

esta situación afecta de manera negativa a los usuarios de internet 

rurales, que experimentan los espacios en línea de manera diferente 

debido a la privación de servicios.  

Por lo tanto, en lo que al ámbito de gobierno digital se refiere, tal y 

como muestran estudios realizados por Galindo-Pérez-de-Azpillaga & 

Foronda-Robles (2018) en España, los sitios web de la Administración 

Pública son herramientas clave para la difusión de información 

proveniente del sector público, puesto que tienen un impacto directo en 

la satisfacción y la confianza del público en general. En este ámbito, 

cabe destacar que la política de la Unión Europea hacia la convergencia 

de los sistemas de gobierno electrónico de los estados miembros tiene 

como objetivo crear un lugar de trabajo integrado y bien establecido, 

tanto para ciudadanos como para empresas o entidades jurídicas de 

cualquier forma (Sideridis & Protopappas, 2015). A pesar de ello, 

todavía existen factores críticos de éxito, barreras en la adopción del 

gobierno electrónico y de tecnología en general, lo que identifica el 

hecho de que los modelos actuales no cumplen con las necesidades y 

expectativas de los ciudadanos (Rose et al., 2018; Jacob et al., 2019). 

Relacionado con esta situación, cabe tener en cuenta la escasa 

implicación de los posibles usuarios en el proceso de diseño (De Angeli 

et al., 2020). En este punto entran en juego las teorías de aceptación de 

las tecnologías, como TAM (Modelo de Aceptación de las Tecnologías) 

que se basa en tres factores fundamentales a la hora de la decisión de 

uso: la utilidad percibida, la facilidad de uso percibida y el disfrute 

percibido (Davis, 1989). En base a esta teoría se desarrollaron diversos 

estudios, como los llevados a cabo por Zhang & Zhu (2020) o 

Demirdoven et al. (2020). En investigaciones realizadas por Zhang & 
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Zhu (2020) en China, se observa que, en relación concretamente con la 

utilización del gobierno electrónico, existen diferencias entre zonas 

urbanas y rurales, siendo en estas últimas fundamental en cuanto a 

aceptación: la facilidad de uso, la utilidad percibida, la seguridad 

percibida, la norma subjetiva y el factor inhibidor. Demirdoven et al. 

(2020), en sus estudios relaciona la confianza con el nivel de 

participación, siendo fundamentales para ello: la transparencia, la 

responsabilidad y la capacidad de respuesta. Con posterioridad al TAM, 

han surgido otros modelos como el UTAUT (Teoría Unificada de 

Aceptación y Uso de la Tecnología) (Venkatesh et al., 2003), que toma 

como factores principales: la expectativa de desempeño, la expectativa 

de esfuerzo, la influencia social y las condiciones facilitadoras. Basadas 

en estas teorías, Mensah & Adams (2020), en sus investigaciones en 

China, hablan de la importancia de la confianza para la aceptación de la 

tecnología, concretamente la importancia de la confianza política. 

Naranjo-Zolotov et al. (2019), en sus investigaciones acerca del uso de 

una plataforma electrónica europea, muestran como factores de éxito: 

el hábito y las condiciones facilitadoras. Con posterioridad a este 

modelo, surge el UMEGA (Modelo Unificado de Adopción del 

Gobierno Electrónico) que toma como factores determinantes para la 

participación electrónica: la expectativa de esfuerzo, la influencia 

social, las condiciones facilitadoras, el riesgo percibido, la actititud de 

uso y la intención conductual de uso (Dwivedi et al., 2017). Mesah et 

al. (2020b), basándose en las teorías UTAUT y UMEGA, pone de 

manifiesto cuatro factores fundamentales para la adopción de la 

tecnología: la provisión de condiciones para facilitar el gobierno 

electrónico, el alcance del riesgo, la naturaleza de la calidad del servicio 

percibida y la confianza en el gobierno. 

Aunque, como se comentaba, los servicios de gobierno electrónico 

están en aumento, investigaciones dirigidas por Inkinen et al. (2018) en 

zonas rurales de Helsinki (Finlandia), muestran que existen claras 

diferencias culturales y socioeconómicas que se pueden extrapolar entre 

países y regiones, dando lugar a diversos patrones de adopción y uso de 

servicios electrónicos a nivel nacional y local. Así es que, según 

estudios efectuados por Mellouli et al. (2013) acerca del uso de 

servicios electrónicos por parte de ciudadanos que viven en regiones 
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periféricas, existen evidencias de que, en la actualidad, estos son menos 

propensos a utilizar las diversas funcionalidades de estas sedes 

electrónicas, aunque son los que más podrían beneficiarse de estos 

servicios debido a los retos geográficos que presentan.  

Cabe destacar que, actualmente, los gobiernos de todo el mundo 

trabajan hacia iniciativas que permitan el uso de las plataformas web 

mediante Smarphone, dando lugar a lo que se denomina m-government 

(Mandari & Chong, 2018; Mensah et al., 2020a; Frohlich et al., 2020a; 

Frohlich et al., 2020b; Apostolopoulos et al., 2016). Mandari & Chong 

(2018), en sus estudios en zonas rurales de Tanzania, detectaron cinco 

factores principales sobre la intención de uso de m-government 

(gobierno móvil): la ventaja competitiva, la facilidad de uso, la 

compatibilidad, el apoyo al gobierno y la demografía. Autores como 

Mensah et al. (2020a), en sus estudios basados en UTAUT y UMEGA 

realizados en Harbin (China), encontraron como factores principales: el 

género, la edad y la educación. Para un correcto desarrollo de 

aplicaciones web por parte del gobierno, es necesario tener en cuenta 

que los servicios son utilizados por una gran variedad de perfiles de 

usuario (como estudiantes, trabajadores, jóvenes o personas de la 

tercera edad) que, además, presentan distintas necesidades, lo que hace 

imprescindible adoptar un enfoque segmentado para estudiar y 

comprender estas necesidades a fin de maximizar el potencial de 

adopción (Mellouli et al., 2013; Michailidou et al., 2021).  

En cuanto al ámbito concreto de relación entre las granjas y las 

autoridades administrativas pertinentes, cabe destacar que en muchas 

ocasiones se ve lastrada por el ineficiente uso de las TIC, ya que las 

poblaciones con niveles de ingresos más bajos están en desventaja en 

cuanto a conectividad y, por lo tanto inclusión de las nuevas tecnologías 

en su actividad (Philip et al., 2017).  En estrecha relación con todo ello, 

encuestas en línea realizadas por Michels et al. (2019a) a productores 

lecheros alemanes, revelan que estos califican las funciones 

electrónicas relacionadas con la observación de la sanidad animal, el 

manejo de la reproducción y la recopilación de datos como las más 

útiles y, además, destacan como componentes clave del modelo de 

aceptación de tecnología la facilidad de uso percibida y la utilidad 
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percibida, que a su vez influyen positivamente en la intención de usar 

tales aplicaciones. 

En este mismo ámbito, otros estudios como los realizados por 

Weissensteiner et al. (2018) a productores lecheros en Austria, 

muestran que la preocupación actual de los agricultores frente a la 

implementación de las TIC en su actividad es tener todos los datos 

relevantes para los animales disponibles a través de una base de datos 

central, lo que evidencia la necesidad de desarrollar una herramienta 

integrada de gestión de datos. 

  

4.1.10. Discusión 

La revisión sistemática de la literatura proporciona una visión 

general de la importancia de las TIC en el medio rural, concretamente 

en el ámbito de la ganadería de leche. A pesar de que este ámbito se 

encuentra fragmentado en varias disciplinas y temas, hemos extraído 

las ideas predominantes sobre cómo se ve afectada la ganadería de 

leche. Juntos, los 130 documentos reconocen que la sociedad en su 

conjunto se está moviendo hacia una sociedad de la información digital.  

Los temas más ampliamente trabajados son los referentes a la 

innovación tecnológica, la conectividad y la inclusión de todas las 

personas. Para ello, cobra fuerza la idea de que todos los ganaderos 

deben saber utilizar las TIC de manera efectiva para obtener beneficios 

económicos y mejorar su calidad de vida. También cobran gran valor y 

fuerza, en aplicación a las granjas, los conceptos Smart Farming e IoT, 

los cuales son cada vez más trabajados, tal y como puede observarse en 

el creciente número de documentos referentes a los mismos. Con la 

aparición de estos dos últimos conceptos, cobra una importancia cada 

vez más elevada el uso de las TIC como método para reducir los riesgos 

e incertidumbres en el ámbito de la ganadería de leche (Diez-Olivan et 

al., 2019). De tal manera que puede verse una creciente necesidad de 

conocimiento sobre la utilidad de las nuevas tecnologías en cuanto a 

mejoras en producción de las granjas (Makau et al., 2019). 

Otro ámbito en el que también cobran fuerza las TIC es el de 

asesoramiento administrativo de las granjas ya que, en las nuevas 

tipologías de granjas lecheras, el éxito de las mismas depende en gran 

medida de la capacidad del administrador para desarrollar una fuerza 
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laboral competente, motivada y apasionada, que solo es posible 

mediante la implementación y el uso de las TIC (Durst et al., 2018). 

En cuanto al ámbito de la administración pública, cabe tener en 

cuenta que, para que los habitantes rurales utilicen las páginas web, son 

fundamentales la facilidad de uso, la utilidad percibida, la seguridad 

percibida, la norma subjetiva y el factor inhibidor (Zhang & Zhu, 2020). 

Además, la confianza (Demirdoven et al., 2020) -sobre todo en el 

gobierno- y la naturaleza de la calidad del servicio percibida, son 

también herramientas clave (Mensah & Adams, 2020; Mesah et al., 

2020). 

La realidad actual nos sitúa en un problema no resuelto de adopción 

del gobierno electrónico, ya que las páginas web todavía no cumplen 

con las expectativas de los ciudadanos (Jacob et al., 2019),  siendo los 

habitantes rurales los menos propensos a utilizarlas (Mellouli et al., 

2013). Por esta razón, creemos que la elaboración de estudios que se 

centren en el ámbito rural cobran un valor y relevancia exponenciales 

en la actualidad, pues cabe tener en cuenta la importancia del medio 

rural, más concretamente de las granjas de leche, en la producción y 

abastecimiento poblacional a nivel mundial. Estos sectores están 

obligados, por la nueva ley de procedimiento administrativo de carácter 

europeo, a comunicarse de manera telemática con la Administración 

Pública. Por ello, la necesidad de conocimiento y capacitación en el 

ámbito TIC por parte de los ganaderos se convierte en una necesidad.  

  



ALBA VÁZQUEZ LÓPEZ 

86 

 

4.2. ARTÍCULO 2. FACTORS AFFECTING E-GOVERNMENT ADOPTION 

BY DAIRY FARMERS: A CASE STUDY IN THE NORTH-WEST OF SPAIN 

 

 

 

4.2.1. Análisis por grupos 

En la Tabla 1, aparecen los resultados del test de normalidad. Se 

observa que la variable producción no cumple la hipótesis de 

normalidad.  

Figura 25. Resumen gráfico. Factors Affecting e-
Government Adoption by Dairy Farmers: A Case Study in 

the North-West of Spain  
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 Producción 

N 34 

Parámetros normales 

Media 38.6176 

Desviación estándar 3.52493 

Estadístico de prueba 0.217 
p 0.000 

Tabla 1. Test de Kolmogorov-Smirnov 

Tras comprobar que nuestra variable principal era no normal, 

procedimos a la realización de un test no paramétrico, eligiendo el test 

U de Mann-Whitney. Tal y como puede observarse en la Tabla 2, la 

edad es la única variable que puede considerarse significativa con 

respecto al uso de internet en las granjas, P = 0,043, esto es que los 

grupos proceden de poblaciones diferentes aunque, como se observa, la 

diferencia es pequeña. En el resto de las variables analizadas no se 

observa diferencia entre grupos.  

Cabe tener en cuenta que, debido a que los grupos no son muy 

amplios, los resultados podrían estar condicionados. De esta manera, el 

número de cabezas de ganado (vacas) que observacionalmente parecía 

un factor predictivo del uso del e-gobierno, resultó finalmente 

encontrarse con un valor P > 0.05, por lo que no fue significativo. 

 

 
 Edad vacas Producción SAU PAC 

U de Mann–Whitney 66.500 92.500 104.000 106.000 116.000 

p 0.043 0.298 0.540 0.596 0.880 

Tabla 2. Test U de Mann-Whitney 

 

4.2.2. Información de carácter personal y aptitudes hacia 

innovaciones tecnológicas 

Los resultados de las preguntas  relacionadas con las características 

personales de los ganaderos encuestados han sido denominados de tipo 

“A”, y quedan reflejados en la Figura 26. Cabe destacar que los 

encuestados pertenecían mayoritariamente a agrupaciones 

empresariales, siendo menos frecuente la pertenencia a agrupaciones de 

tipo individual y cooperativas. 
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En cuanto al uso de internet, el 97% los usuarios afirmaron 

utilizarlo, además de poseer buenas habilidades con las nuevas 

tecnologías. En cuanto a la calidad de conexión, 22 de las 34 

explotaciones encuestadas afirmaron tener una conexión a internet 

suficiente para la realización de tramitaciones, a pesar de que la 

velocidad de navegación nunca se acercaba a los 30 Mbps establecidos 

como velocidad de conexión mínima por la Estrategia Europa 2020 

(nueva agenda para el crecimiento y el empleo en la segunda década del 

siglo XXI). El 35 % de los usuarios afirmó tener muy malas condiciones 

de internet. La conexión desde Smartphone fue mejor, ya que 28 

encuestados aseguraron estar satisfechos con este servicio. 

Cuando se les preguntó por el uso de la sede electrónica de la 

administración pública, el 97% dijo utilizarla, a pesar de que todavía 

siguen teniendo que visitar Oficinas Agrarias Comarcales para la 

realización de trámites. En cuanto al tiempo estimado de estancia en 

una OAC, 22 granjeros afirman necesitar menos de una hora. También 

se les preguntó sobre la subcontratación de trámites a entes acreditadas 

en cuanto a costos, a lo que 12 de ellos respondieron que estaba por 

debajo de los 100 €, otros 12 que se encontraba entre los 100 y los 250 

€, 7 de ellos que se encontraba entre los 251 y los 400 € y una minoría 

(3 encuestados) aseguró que se situaba por encima de los 400 €. 

Las cuestiones relacionadas con aptitudes hacia las innovaciones 

tecnológicas fueron denominadas de tipo “D”, cuyos resultados se 

muestran también en la figura 8. En este apartado, 31 granjeros vieron 

necesaria la integración de todos los trámites de la administración 

pública en una única aplicación. Además, 33 de ellos vieron necesaria 

una aplicación para Smartphone. 29 vieron muy útil la generación de 

una aplicación más personaliza con distinción del tipo de actividad, es 

decir, ganadería de leche (actualmente no se distingue entre el tipo de 

actividad agrícola). 19 aseguraron que la aplicación más útil en su día a 

día en cuanto a solvencia de problemas era Whatsapp, 8 señalaron el 

correo electrónico, 3 el banco electrónico y 4 destacaron aplicaciones 

como las de predicción del tiempo o las de control de la granja. En 

cuanto a tecnologías o aplicaciones para el control de la explotación, el 

82% de los encuestados sí las tenía. De los que todavía no las habían 
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implementado, 5 de ellos dijeron querer implementar innovaciones en 

la granja a corto plazo. 

En cuanto a la necesidad de una aplicación del gobierno para 

Smartphone, se les preguntó acerca de las mejoras con las que creían 

que debería contar. Un 39% creyó fundamental la integración de todos 

los trámites en una única APP, el 15% vio necesaria la creación de una 

herramienta ágil y con facilidad de uso y otro 15% habló de la necesidad 

de personalización. Por otro lado, un 6% afirmó estar satisfecho con las 

herramientas actuales y un 27% no respondió. 

  

Figura 26. Preguntas personales y aptitudes hacia las TIC (%) 

 

El uso y conocimiento de las APP más populares aparece reflejado 

por porcentajes en la Figura 27 (también perteneciente al grupo “D”), 

en donde cada color (tal y como muestra la leyenda) representa un grado 

de conocimiento y uso de las mismas, que aparecen representadas en el 

eje X con sus correspondientes grados de conocimiento y uso. De esta 
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manera, tal y como se observa, las APP más utilizadas son: Whatsapp, 

con un total de 28 encuestados que dicen utilizarlo diariamente; Google, 

con un total de 26 encuestados que también dicen utilizarlo en el día a 

día; y el correo electrónico, que es utilizado también cotidianamente por 

24 encuestados. Un grupo más reducido de usuarios afirmó utilizar otras 

aplicaciones diariamente como: redes sociales, utilizadas por 18 

granjeros; el banco electrónico, utilizado por 15; y las compras online, 

utilizadas solamente por 5. 

La aplicación más destacada fue, sin lugar a dudas, Google, que era 

conocida por todos los usuarios, que la empleaban en mayor o menor 

medida en función de sus necesidades. Otras aplicaciones como 

Whatsapp, correo electrónico y banco electrónico, eran conocidas y 

utilizadas en distintas proporciones por el 97% de los usuarios. Las 

aplicaciones que resultaron ser las menos conocidas fueron las redes 

sociales y las compras online, en donde 6 usuarios aseguraron no 

haberlas utilizado nunca.  

 

 

Figura 27. Grado de conocimiento y uso de APP (%) 

3 3

18

0

18

3
0

3

12

3

21

66
3

6
3

35

99

21

12

18

12

38

82

71

53

76

15

44

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Whatsapp E-mail Redes sociales Google E-mercado E-banco

Desconocida Conocida pero poco usada Utilizada de vez en cuando
Utilizada bastante a menudo Utilizada diariamente



4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

91 

 

4.2.3. Información sobre la realización de trámites con la sede 

electrónica de la administración 

Los resultados  acerca de la realización de trámites en las distintas 

web que ofrece la Administración Pública para el sector de la 

agricultura y la ganadería (pregunta de tipo “C”) se muestran en la Tabla 

3. 

Según los usuarios del portal web para la ganadería (OVGAN), en 

general los trámites son sencillos y con un tiempo medio de realización 

de menos de 5 minutos. En el caso del libro de explotación, 13 de los 

encuestados afirma tener el libro en papel. Existen algunos trámites en 

donde se observa que los usuarios todavía no utilizan esta herramienta 

para realizarlos, como es el caso de: la consulta de censo, en donde un 

6%  afirma no realizarla; la consulta de movimientos de ganado, en 

donde un 18% no la realiza; o la consulta de trámites registrados, con 

21% de encuestados que no la realizan. En estos casos, los usuarios 

alegaron que creían suficiente tener la información en papel. 

Existe un trámite muy poco común o incluso desconocido para 

muchos usuarios. Se trata del cambio de datos personales mediante la 

web para ganadería, el cual solo 6 usuarios lo habían realizado alguna 

vez. 

En cuanto a la tramitación de altas por nacimiento, los duplicados 

de crotales y las declaraciones de movimientos, un grupo muy reducido 

de usuarios (6-12%) todavía las realiza en papel. En cuanto a la solicitud 

de guías y autoguías, solo la mitad realiza este trámite desde la 

plataforma web. 

La situación es muy distinta si preguntamos por la solicitud de 

autorizaciones medioambientales (Ministerio de Medioambiente y 

Sostenibilidad) ya que, en este caso, menos de la mitad -13 usuarios-

optan por realizarlo desde la web. En mayor medida, también sucede lo 

mismo con las ayudas económicas públicas (PAC), en donde solo 3 de 

los encuestados había realizado esta consulta alguna vez. 

Por último, en cuanto a la obtención de formularios oficiales, 25 de 

los encuestados no los realiza desde el e-gobierno, sino que utilizan la 

subcontratación de los mismos a una gestoría. Solo 9 de los encuestados 

han afirmado haber realizado este trámite alguna vez. 
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En cuanto a los trámites que algunos usuarios seguían realizando 

presencialmente, se realizaron preguntas orientadas a conocer el lugar 

de realización de estos trámites y el tiempo empleado para ello (Tabla 

4). En el caso de la duplicación de crotales, un 12% todavía los realiza 

mediante el servicio de atención telefónica o acudiendo a una OAC. En 

cuanto a la solicitud de guías y autoguías, de la mitad de encuestados 

que no los realizan mediante el portal web para ganadería, 9 granjeros 

no los realizan porque afirman no necesitarlos. De los que realizan este 

trámite presencial, un 31% lo realiza en una OAC, un 6% en papel y 

otro 6% con el tratante de animales. En cuanto a los permisos 

medioambientales, de los usuarios que no los realizan desde la web, 6 

expone no necesitarlos, y de los que sí los necesitan, 7 utilizan el 

servicio telefónico de atención al cliente, 3 acuden al ayuntamiento, 2 

tienen ayuda de un tercero y 1 dijo acudir a las OAC. 

Para las ayudas económicas públicas, 20 granjeros dicen realizarlas 

en una entidad bancaria, 6 en una gestoría, 2 en empresas acreditadas y 

1 utiliza las cooperativas. El tiempo utilizado por la mayoría es más de 

una hora. Para la obtención de formularios oficiales, más de la mitad de 

los que no los realizan mediante la web afirma no haberlo necesitado 

nunca, y los restantes los subcontratan a gestorías. 

En general, se observó que el tamaño de la granja influía 

notablemente en la calidad de las respuestas, ya que a mayor tamaño de 

granja, mayor necesidad de realización de trámites a gran escala 

diariamente. Como consecuencia, estos presentaban un conocimiento 

más elevado de las funcionalidades de las aplicaciones y más capacidad 

para la detección de problemas.
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Tabla 3. Procedimientos con el e-gobierno 

 

 

  Preguntas tipo C. Procedimientos con el e-gobierno 

   
 

Uso Afirmativo. Dificultad Afirmativo. Tiempo 

 
Sí No Difícil Normal Fácil < 5 min 

5 ≤ min ≤ 
10 

11 ≤ min ≤ 
30 

> 30 

CLE 62% 38% 0% 29% 71% 76% 19% 5% 0% 
CC 91% 6% 0% 22% 78% 81% 13% 6% 0% 

CMG 82% 18% 0% 18% 82% 82% 14% 4% 0% 
CTR 79% 21% 4% 22% 74% 78% 19% 4% 0% 
CDP 18% 82% 17% 0% 83% 100% 0% 0% 0% 
AN 94% 6% 0% 9% 91% 75% 13% 13% 0% 
DC 88% 12% 3% 17% 80% 53% 30% 17% 0% 
DM 91% 9% 0% 10% 90% 71% 26% 3% 0% 
SGR 50% 50% 12% 24% 65% 41% 41% 6% 12% 
SA 50% 50% 12% 35% 53% 47% 41% 6% 6% 

SPM 38% 62% 0% 31% 69% 54% 38% 8% 0% 
PAC 9% 91% 0% 67% 33% 33% 0% 0% 67% 
OFO 26% 74% 11% 44% 44% 33% 33% 11% 22% 
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 Preguntas tipo C. Procedimientos con el gobierno 

 
 

Lugar Afirmativo. Tiempo 

 
NA PPL OAC AYT BC GST AC EMP COO OT < 30 min 

30 ≤ min ≤ 
45 

46 ≤ min ≤ 
60 

> 60 

CLE 6% 32% - - - - - - - - - - - - 

CC 6% 6% - - - - - - - - - - - - 
CMG 6% 12% - - - - - - - - - - - - 

CTR 6% 25% - - - - - - - - - - - - 

CDP 74% - 4% - - - - - - - - 4% -  

AN 6% - - - - - - - - - - - - - 
DC 6% - 3% - - - 3% - - - - - - 6% 

DM 6% - - - - - - - - - - - - - 

SGR 32% 3% 15% - - - - - - 3% - 33% 33% 33% 
SA 18% - 26% - - - - - - 3% - - 67% 33% 

SPM 24% - 3% 9% - - 21% - - 6% 21% 6% - - 
PAC 6% - - - 59% 18%  6% 3% 3% - - 12% 35% 

OFO 35% - - - - 24% - - - - - - - - 

 
Tabla 4.  Procedimientos con el gobierno, presenciales o subcontratados
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4.2.4. Discusión 

Al igual que autores como Butler & Holloway (2016), Hennessy et 

al. (2016), Shadbolt (2016), O’Donoghue & Heanue (2018), McKillop 

et al. (2018), Triste et al. (2018), Weissensteiner et al. (2018), Gargiulo 

et al. (2018), Michels et al. (2019a), Michels et al. (2019b) o Pappa et 

al. (2019), la metodología utilizada en el presente estudio ha permitido 

conocer las características de las ganaderías de leche en relación con el 

conocimiento y uso de las TIC, que se presentan como herramientas 

imprescindibles en este ámbito. Los resultados ponen en manifiesto la 

existencia de distintas tipologías de usuarios, ya que los encuestados 

presentaban características diferentes tanto a nivel de granja como en 

rangos de edades. 

Comenzando por la discusión de los resultados relativos a la 

conectividad en las granjas, encontramos que las TIC son utilizadas a 

todos los niveles en nuestros días, convirtiéndose en imprescindibles 

tanto para las comunicaciones como la educación, el entretenimiento o 

las compras online, entre otras (Warf, 2019). En lo que a conectividad 

se refiere, los resultados evidencian que las conexiones en el medio 

rural siguen siendo deficientes, tal y como puede verse en otros estudios 

realizados por autores como Hardy et al. (2018), Price et al. (2018) y 

Park et al. (2019). No obstante, en nuestro estudio se ha observado un 

mejor servicio en conexiones móviles que en PC. Las conexiones desde 

ordenador nunca se acercaron a lo establecido en los objetivos de la 

Unión Europea, aunque los ganaderos se conformaban si la velocidad, 

a pesar de ser inferior a lo establecido, era suficiente para realizar sus 

tramitaciones habituales. También se ha identificado un mayor uso y 

manejo de las TIC en las explotaciones con mayor número de cabezas 

de ganado, ya que necesitan tener un control mucho más exhaustivo, 

minimizando los riesgos e incertidumbres para poder ajustarse a las 

condiciones del mercado (Diez-Olivan et al., 2019). 

En cuanto a los resultados obtenidos en relación con la importancia 

y el grado de efectividad de la sede electrónica de la Administración 

Pública, nos encontramos con que la Estrategia Europa 2020 marca 

como uno de los objetivos principales el aumento de los servicios 

ofrecidos por las nuevas tecnologías (Aerschot & Rodousakis, 2008; 

Salemink, 2016; Inkinen et al., 2018), dando lugar a una remodelación 
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de la administración a través de nuevas formas de comunicación y 

prestación de servicios mediante el uso de las TIC (Tucci & Poulin, 

2015). Esta situación está afectando de manera directa a los ganaderos 

de leche, ya que están sufriendo importantes cambios en la forma de 

resolver trámites. Si antes resolvían las tramitaciones en papel y con la 

ayuda de las OAC, ahora, debido a la gran implementación de las 

nuevas tecnologías en todos los ámbitos, tienen la obligación de realizar 

todas las tramitaciones con la administración desde distintas páginas 

web, lo que ocasiona en la mayoría de los casos, tal y como pudimos 

comprobar en los resultados de la encuesta, desconocimiento e 

incertidumbre, lo que se traduce en subcontratación, llamadas a 

servicios de atención al cliente o visitas a Oficinas Agrarias 

Comarcales. En este ámbito, tal y como lo mostraron estudios 

realizados por Park et al. (2019) en Boorowa y Crookwell en Nueva 

Gales del Sur (Australia), los habitantes rurales juegan con desventaja 

en la implementación del gobierno electrónico, ya que experimentan los 

espacios en línea de manera diferente debido a la mala conexión 

existente y a la privatización de estos servicios. 

A esto hay que añadir que, aunque tal y como muestran estudios 

realizados en España por Galindo-Pérez-de-Azpillaga & Foronda-

Robles (2018) los sitios web de la administración pública son 

herramientas clave para la difusión de la información, los resultados 

obtenidos en el presente estudio reflejan que existen grandes 

deficiencias en estas páginas web, ya que se observa una importante 

dispersión de la información en distintas direcciones web que genera 

rechazo a la hora de utilizarlas, lo que da como resultado una 

tramitación ineficaz por parte de los usuarios, que tienen que recurrir a 

otras opciones para solventar problemas. Estos resultados se encuentran 

en estrecha relación con los obtenidos por Mensah et al. (2020b) en base 

a UTAUT y UMEGA, en donde se observa que la naturaleza de la 

calidad de servicio percibida y la confianza en el gobierno son 

fundamentales para determinar la intención de uso. Esta situación 

demuestra que todavía existen factores críticos de éxito y que los 

modelos actuales no cumplen con las necesidades y expectativas de los 

ciudadanos (Jacob et al., 2019). A esto se suman las malas condiciones 
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de conexión, que hacen que la inclusión de las nuevas tecnologías en su 

actividad se vea lastrada (Philip et al., 2017). 

Los resultados de este estudio también muestran que, actualmente, 

una de las preocupaciones de los ganaderos es tener toda la información 

referente a los animales integrada en una única aplicación, la cual debe 

ser más eficiente en cuanto a cumplimentación de datos y ratio de 

tiempo necesario para la realización de trámites. Estos resultados 

coinciden con los obtenidos en estudios realizados por Weissensteiner 

et al. (2018) en Austria a ganaderos de leche, en donde se refleja la 

preocupación de estos usuarios por tener todos los datos referentes a los 

animales en una base de datos central. 

En relación con la gestión de granja, cabe tener en cuenta que se ha 

reducido el número de explotaciones a la vez que ha aumentado el 

número de cabezas de ganado y el rendimiento por animal (Caja et al., 

2016; Pappa et al., 2019). Esto ha dado lugar, tal y como se observa en 

apartados anteriores, a nuevos tipos de agrupaciones empresariales que, 

además, debido a la complejidad asociada al aumento del tamaño de las 

mismas y a las exigencias del mercado, cada vez es más común su 

asociación a cooperativas (Pereira et al., 2016). Estas les sirven de 

ayuda en la resolución de muchas tramitaciones cotidianas, como 

ayudas económicas públicas u otras consultas asociadas a su sector.  

En relación con lo anterior, en los resultados se muestra como 

muchos trámites todavía son realizados de manera presencial o 

mediante la subcontratación a entes acreditadas. Esta situación pone de 

nuevo de manifiesto que las herramientas actuales no cumplen con las 

necesidades y expectativas de los usuarios, por ello, tal y como 

muestran estudios llevados a cabo por Eastwood et al. (2017) en Nueva 

Zelanda, para una correcta implementación, serán necesarias 

herramientas flexibles y sencillas que tengan en cuenta las necesidades 

del usuario y que permitan la integración con otras herramientas. 

También estudios realizados por Zhang & Zhu (2020) en China, 

basados en el modelo de aceptación de tecnología TAM, muestran la 

facilidad de uso y la utilidad percibida como unos de los factores 

fundamentales para la aceptación de la tecnología por parte de los 

habitantes rurales. Estos resultados están en estrecha relación con los 

obtenidos en el presente estudio, ya que muchos de los encuestados 
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alegaron la necesidad de una herramienta ágil y lógica que les evitase 

desplazamientos innecesarios.  

En relación con la actitud de los ganaderos de leche hacia las TIC, 

los resultados muestran que la gran mayoría de los encuestados sí 

utilizan las diversas opciones que ofrecen, aunque también es cierto 

que, tal y como exponen Michels et al. (2020) en sus estudios a 817 

granjeros alemanes, todavía siguen existiendo factores que obstaculizan 

el proceso de implementación de las TIC, como la edad, la educación o 

el tamaño de la granja. La edad resultó también un factor determinante 

en nuestro estudio, además del tamaño de la granja, en donde se observó 

que a mayor número de cabezas de ganado, mayor manejo de las TIC 

(Hennessy et al., 2016; Kirner, 2017) y mayor detección de problemas 

en páginas web y APP. Esto coincide con estudios dirigidos por Bucci 

et al. (2019) en Italia, en donde se relaciona la aplicación de las nuevas 

tecnologías en el sector con la única forma de seguir siendo 

competitivos y mejorar la sostenibilidad. También en estudios llevados 

a cabo por Läpple & Thorne (2019) se puede observar que el aumento 

de las ganancias de la granja se relaciona con la capacidad de 

innovación. 

En relación a la intensificación de las granjas se observó también 

que, a mayor tamaño de granja, mayor inversión en tecnologías de 

precisión (como salas de ordeño automatizadas, robots de ordeño, 

sistemas automáticos de acercamiento de comida, sistemas automáticos 

de limpieza o sistemas electrónicos de identificación de animales, entre 

otros). Este resultado coincide con estudios realizados por Gargiulo et 

al. (2018) a 199 ganaderos en Austria, en donde también se observa esta 

relación de tamaño de granja y adopción de tecnologías de precisión. Si 

bien es cierto que en estudios realizados por Gonzalez-Mejía et al. 

(2018) en Inglaterra y Gales, se observa como las tendencias de la 

industria láctea han dado lugar a dos grupos distintos de granjas (uno 

extensivo, con menor rendimiento de leche por vaca y mayor mano de 

obra; y otro intensivo con mayor rendimiento y menor mano de obra), 

en nuestros estudios se vio una clara tendencia hacia la ganadería 

intensiva ya que, basados en una de nuestras principales premisas “litros 

de leche por vaca”, se hace muy complicado alcanzar las tendencias del 

mercado de manera extensiva. 



4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

99 

 

Con respeto a la utilización de aplicaciones, todos los ganaderos 

encuestados, en mayor o menor medida, utilizaban alguna APP para 

Smartphone. Tal y como se mostraba en los resultados, Whatsapp fue 

una de sus APP favoritas, alegando para su elección la facilidad de uso 

y la versatilidad, permitiendo comunicarse rápidamente con cualquier 

usuario (proveedores, veterinarios…) mediante el envío de texto, 

documentos y fotos. La importancia de esta aplicación aparece reflejada 

en estudios realizados por Pavez & Correa (2017) en Chile, en donde 

usuarios cuentan como notan estar quedándose atrasados al no utilizar 

aplicaciones como esta; también otros estudios como los realizados por 

Townsend & Wallace (2018) en Países Bajos, muestran la importancia 

de esta aplicación, alegando cuestiones ampliamente relacionadas con 

los resultados de nuestro estudio, como la comunicación rápida y 

directa. En nuestras investigaciones, se ha visto también la gran 

importancia del correo electrónico, del que los usuarios destacaron su 

carácter formal como comprobante legal a la hora de realizar 

operaciones; sin olvidar que una parte más pequeña de usuarios también 

destacó la importancia de las APP de control de la granja, debido a que 

con ellas podían salir con seguridad, ya que cualquier altercado 

existente en la granja sería puesto en conocimiento por parte de la APP. 

A pesar de que tan solo un pequeño grupo escogió estas aplicaciones de 

control de la granja como favoritas, el 82% las poseía y las utilizaban 

diariamente.  

Los anteriores resultados se encuentran en estrecha relación con los 

obtenidos por Michels et al. (2019) en sus estudios realizados en 

Alemania a ganaderos de leche, en donde se observa como un 93% de 

ganaderos usan Smartphone y un 61% usa aplicaciones para el control 

de la granja. También en este estudio se observa como los encuestados 

calificaron las funciones relacionadas con la observación de la sanidad 

animal, el control de la granja, el control reproductivo y la recopilación 

de datos de la granja, como las más útiles. Un resultado muy similar fue 

obtenido en nuestra encuesta cuando se les preguntó si creían útil una 

APP por parte de la administración pública para Smartphone, en donde 

un 97% lo vio muy útil y, además, un 91% creyó también muy necesaria 

la integración de trámites, alegando la gran utilidad de poder tener 

disponibles en una única aplicación web todos los datos referentes a sus 
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animales, desde control de altas y bajas por nacimiento hasta entradas 

o salidas de reses, control de litros de producción y control de celos, 

entre otros.  

En conclusión, los resultados obtenidos han dado respuesta a los 

objetivos marcados para esta investigación, poniendo de manifiesto la 

situación actual de los ganaderos de leche con respecto a la realización 

de trámites con la Administración y acercándonos a la realidad 

tecnológica que viven, además de permitirnos conocer sus aptitudes con 

las nuevas tecnologías.  

Como se ha podido observar, existen distintos perfiles de usuarios 

en función de factores como la edad, el tamaño de la granja o la 

formación. A pesar de que la mayoría han mostrado conocer y utilizar 

las TIC en mayor o menor medida, todavía siguen existiendo problemas 

para la realización de trámites. Estos se encuentran relacionados con 

conexiones deficientes, dificultades con la comprensión de los trámites, 

aplicaciones web que no cumplen con las necesidades de los usuarios o 

falta de conocimiento y uso de las nuevas tecnologías.  

 

4.3. ARTÍCULO 3. HOW DO DAIRY FARMERS COMMUNICATE WITH 

THE GOVERNMENT? A CASE STUDY IN NORTHWEST OF SPAIN 

 

 

Figura 28. How do Dairy Farmers Communicate with the 
Government? A Case Study in Northwest of Spain 
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4.3.1. Grado de satisfacción de los usuarios con las APP del e-

gobierno 

La información acerca del grado de satisfacción con las APP de la 

Administración Pública (preguntas de tipo “C”) se muestra en la Figura 

29, representando el resultado agregado de un total de 7 APP 

desarrolladas para el medio rural. Señalar que 5 de ellas apenas son 

usadas, mientras que 2 son usadas por la mayor parte de los ganaderos.  

En el caso de las aplicaciones que no utilizaban, eran sustituidas 

por métodos alternativos, como el servicio de atención telefónica o 

desplazamientos a establecimientos autorizados (OAC, entidades 

bancarias, gestorías…). Las herramientas web utilizadas por la gran 

mayoría fueron la OVGAN y el Sistema de Información Geográfica de 

Parcelas Agrícolas (SIGPAC). Cabe tener en cuenta que muchos 

usuarios, en relación con la OVGAN, a pesar de usarla cotidianamente, 

destacaron la necesidad de mejora en cuanto a agilidad y facilidad de 

uso, ya que al compararla con otras aplicaciones privadas que usaban a 

diario en relación con su negocio, denotaban muchas carencias en estos 

dos aspectos. 

 
Figura 29. Grado de satisfacción con el e-gobierno 
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4.3.2. Grado de satisfacción de los usuarios con las interfaces 

del e-gobierno 

En este apartado aparece la información referente al grado de 

satisfacción con las interfaces del e-gobierno (preguntas de tipo “C”), 

sobre todo en relación a la página que más utilizaban, OVGAN. Se les 

preguntó por los siguientes aspectos: acceso con usuario y contraseña, 

intuitividad de los menús, lenguaje utilizado, letra y colores utilizados, 

búsqueda de trámites realizados y cumplimentación de datos. 

Como se puede observar en la Figura 30, la mayoría de usuarios se 

encontraron desde satisfechos a bastante satisfechos con todos los 

aspectos a excepción del área correspondiente a la cumplimentación de 

datos, donde un 29% se mostró desde nada satisfecho a poco satisfecho 

y un 6% dijo no utilizarlo. Con respecto a esta última área, cabe tener 

en cuenta que muchos usuarios consideraron que la web debía mejorar 

en cuanto a agilidad, ya que solicitaba datos considerados redundantes 

por parte de los usuarios. También en este apartado consideraron 

necesarias mejoras en cuanto a mayor sugerencia de datos, mayor 

personalización y mayor integración y coordinación de datos entre 

diferentes casillas.  
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Figura30. Grado de Satisfacción con las interfaces del e-gobierno
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4.3.3. Información acerca de usuarios que no utilizan internet 

La Figura 31 muestra los resultados obtenidos en las preguntas 

denominadas de tipo “B”. En cuanto a los métodos alternativos para la 

realización de trámites con la Administración Pública, el 43% de los 

encuestados dijeron realizar llamadas al servicio de atención telefónica, 

un 29% afirmó tener la ayuda de un tercero, un 14% utilizó la 

subcontratación y otro 14% necesitaba realizar las tramitaciones desde 

una segunda residencia debido a la ineficaz conexión a internet desde 

su granja. También se les preguntó acerca del interés en la realización 

de cursos para mejorar sus habilidades con las TIC en relación con la 

granja, en donde solo el 50 % lo consideró útil.  

A los usuarios que utilizaban el servicio telefónico de atención al 

cliente de la Administración Pública se les preguntó acerca del tiempo 

utilizado por llamada, en donde el 50% dijo necesitar entre 16 y 20 

minutos, un 25% entre 11 y 15 minutos y otro 25% menos de 5 minutos. 

Por último, el 75% de los usuarios afirmaron estar satisfechos con este 

servicio. 

Los usuarios pertenecientes a este grupo poseían las cuantías más 

reducidas de ayudas PAC del total de usuarios encuestados. A esta 

cuestión cabe añadir que los mayores problemas de conexión a internet 

pertenecían a granjas ubicadas en núcleos poblacionales dispersos y 

que, además, estaban lejos de núcleos urbanos. Por último, también se 

observó que la alternativa de tramitación de documentos con la 

Administración Pública mediante métodos alternativos a internet solo 

fue viable para granjas de pequeño tamaño (menos de 80 vacas en 

ordeño y con un total de cabezas de ganado inferior a 160). Esta 

alternativa no resultó válida para granjas de mayor escala,  ya que el 

número de tramitaciones es muy elevado y, por lo tanto, el tiempo de 

resolución también. Además, en el caso de grandes explotaciones, se 

encontró un mayor número de ayudas PAC, traducidas en una alta 

implementación de nuevas tecnologías para el manejo del rebaño, que 

daban lugar a un mayor conocimiento de las TIC por parte de los 

ganaderos que las utilizaban en su día a día para el desarrollo de su 

actividad. 
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Figura 31. Métodos alternativos de resolución de trámites 

 

4.3.4. Discusión 

Nuestra metodología, de forma similar a otros autores como Butler 

& Holloway (2016), Hennessy et al. (2016), Shadbolt (2016), 

O’Donoghue & Heanue (2018), McKillop et al. (2018), Triste et al. 

(2018), Weissensteiner et al. (2018), Gargiulo et al. (2018), Michels et 

al. (2019a), Michels et al. (2019b) o Pappa et al. (2019), nos ha 

permitido determinar las características de las ganaderías de leche en 

relación con el conocimiento y uso de las TIC.  

Hemos observado que el no uso de internet por parte de los 

ganaderos afecta de manera desigual a los distintos perfiles de usuario, 

debido no solo a la mala conexión existente en el medio rural (como 

han señalado Ghajar et al. (2019), Park et al. (2019) y Tiwari et al. 

(2019)), sino también a la falta de habilidades de los ganaderos (Hardy 

et al., 2018; Price et al., 2018). En este contexto, tal y como lo muestran 
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estudios realizados por Kuhl (2020), las personas socialmente en 

situación más vulnerable tienen menos posibilidades de adoptar las 

nuevas tecnologías. En nuestro caso, se observa que el tamaño de la 

explotación influye en el manejo de las TIC, en consonancia con lo 

observado por Hennesy et al. (2016) en ganaderías alemanas. 

Nuestros resultados ponen de manifiesto que aquellas más alejadas 

de núcleos urbanos son las que presentan peor conexión. Esta cuestión 

fue observada por Salemink & Stringer (2016) en sus estudios acerca 

de las conexiones a internet en zonas rurales holandesas, en donde se 

observa que las conexiones siguen siendo inexistentes o muy pobres, 

dando lugar a la imposibilidad de realizar tareas como servicios en la 

nube, aprendizaje a distancia o comunicaciones con el e-gobierno. 

Townsend et al. (2015) en zonas rurales de Reino Unido, pudieron 

observar, además, que el acceso a internet era particularmente 

problemático en las zonas rurales remotas. Estos resultados también 

coinciden con los obtenidos en el presente estudio, en donde se observó 

la influencia de la situación de las granjas respecto a la conexión a 

internet, que afectaba en la toma de decisiones por parte de los 

ganaderos hacia el uso de métodos alternativos (llamadas al servicio de 

atención telefónica, ayuda de un tercero o subcontratación a entidades 

autorizadas, entre otros) para comunicarse con la Administración 

Pública.  

En relación con esta situación, otros estudios como los llevados a 

cabo por Bowen & Morris (2019) en zonas rurales de Gales a 

agricultores, muestran como siguen existiendo problemas relacionados 

con la falta de conexión o con una velocidad muy limitada, que 

desencadenan en la falta de habilidades informáticas por parte de estos 

usuarios. En cuanto a la consecución de habilidades por parte de la 

población adulta europea, investigaciones dirigidas por Aschemann 

(2017) enfatizan la importancia de la facilidad y practicidad de las 

herramientas digitales. En nuestros resultados observamos un 

desinterés por la formación digital por parte de cierto número de 

ganaderos encuestados, independientemente de que tuviesen o no 

acceso a internet.  

Cabe tener en cuenta las consecuencias negativas que provocan las 

conexiones a internet deficientes, que no solo imposibilitan la 
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realización de tramitaciones online, sino que también conllevan a falta 

de habilidades con las TIC (no se quiere aprender lo que no se tiene), 

como también señalaron Ghajar et al. (2019), Tiwari et al. (2019) y 

Salemink et al. (2016). Además, estudios dirigidos por Park et al. (2019) 

en comunidades rurales de Australia, concretamente en Boorowa y 

Crookwell (Nueva Gales del Sur), ponen de manifiesto que la mala o 

inexistente conexión a internet -y a precios más elevados que en zonas 

urbanas- les afecta a todos los ámbitos de su vida diaria (educación, 

salud o negocios, entre otros). Estas circunstancias hacen que, 

concretamente los ganaderos de leche, se enfrenten a un aumento de 

costes en su actividad, derivados (tal y como lo reflejan los resultados 

del presente estudio) de desplazamientos a Oficinas Agrarias 

Comarcales o subcontratación de trámites a entidades autorizadas. 

Además, debido a la aparición del COVID-19, a estos costes hay que 

añadir que conforme se ha reducido el precio de la leche, ha aumentado 

el precio del pienso, ha habido escasez de trabajadores, se ha visto 

lastrado el transporte por cierres generalizados de carreteras, y además 

han cesado su actividad muchas empresas lácteas (por cierres de 

escuelas, restaurantes y hoteles); todo ello ha causado un impacto 

negativo general en los ingresos agrícolas, tal y como lo reflejan 

estudios llevados a cabo por Qingbin et al. (2020) y Ma et al. (2020) en 

Estados Unidos y China. 

Nuestros resultados parecen ir en la línea de lo señalado por Pavez 

et al. (2017), que plantean otra vertiente hacia el uso de internet en las 

zonas rurales, con respecto a otro tipo de perfil de usuarios: los 

individuos que a pesar de tener conexión no la utilizan, dando énfasis a 

conocer las razones que les llevan a optar por esta alternativa. En este 

punto cobran gran importancia las distintas teorías de aceptación de la 

tecnología como métodos para conocer las posibles causas de esta 

exclusión, tal y como señalan autores como Zhang & Zhu (2020) en 

estudios basados en TAM, realizados en China, con respecto a los 

individuos rurales: la facilidad de uso, la utilidad percibida, la seguridad 

percibida, la norma subjetiva y el factor inhibidor, son factores clave 

para la aceptación de las tecnologías. Resultados muy relacionados con 

estos fueron observados en nuestros estudios, puesto que todos los 

ganaderos encuestados, indistintamente de que usasen el gobierno 
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electrónico o no, alegaban la importancia de aplicaciones intuitivas y 

fáciles de usar, que fuesen útiles y que integrasen toda la información 

necesaria para su día a día. 

La confianza ha sido señalada como factor clave por Demirdoven 

et al. (2020) en sus estudios basados en TAM. En esta línea también 

Mesah & Adams (2020), en sus estudios basados en UTAUT, hablan 

sobre la importancia de la confianza política. En relación con esto, cabe 

tener en cuenta que, para muchos agricultores, la comunicación cara a 

cara es de gran importancia en distintos ámbitos de su negocio, ya que 

permite el reconocimiento de expresiones faciales y la 

retroalimentación de información de manera inmediata (Von Hobe et 

al., 2019). Estos resultados, relacionados con la confianza y la 

comunicación cara a cara, fueron observados también en nuestros 

estudios. En el caso de los ganaderos que no utilizaban internet, decían 

preferir realizar los trámites referentes a su negocio mediante Oficinas 

Agrarias Comarcales, gestorías o demás entes autorizadas, debido a la 

comodidad de poder transmitir verbalmente sus necesidades. También 

se observó una gran importancia de la confianza en la realización de 

trámites cara a cara, puesto que para ellos era prioritario el intercambio 

de información en tiempo real. 

En estudios basados en UTAUT y UMEGA (Mensah et al., 2020a; 

Mensah et al., 2020b), se han tomado el género, la edad y la educación 

como factores clave para la aceptación de la tecnología. En nuestros 

estudios, hemos encontrado la edad como factor determinante para el 

uso de las nuevas tecnologías. 

También en nuestras investigaciones resultó muy relevante 

considerar el caso de un amplio número de ganaderos que utilizaban el 

e-gobierno a pesar de encontrar muchas dificultades y mejoras por 

aplicar, demostrando la importancia de la naturaleza de la calidad 

percibida y la provisión de condiciones, algo que ya fue detectado en 

estudios realizados por Mensah et al. (2020b). Muchos encuestados, a 

pesar de estar formados digitalmente, compararon de forma negativa el 

e-gobierno con APP privadas para el control del rebaño, apelando a la 

facilidad de uso, amigabilidad de interfaces y agilidad de estas últimas, 

demostrando que las páginas web del gobierno no cumplen con las 

expectativas de los usuarios, cuestión que ya fue observada por autores 
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como Jacob et al. (2019) y Vázquez-López & Marey-Perez (2021). A 

pesar de esto, el hecho de no adoptar las nuevas tecnologías por parte 

de los agricultores los sitúa al nivel de países como Nigeria o la India, 

en donde el nivel de adopción de las tecnologías es mínimo 

(Narechania, 2015; Ajayi et al., 2018). 

En definitiva, en este trabajo se muestra como, tanto por parte de 

los ganaderos como por parte de la Administración, se buscan 

alternativas para resolver momentáneamente este desajuste. Destacar la 

importancia del servicio telefónico de atención al cliente, que fue 

valorado como método eficiente de resolución de problemas. De hecho, 

en nuestra opinión, podría tratarse de una opción válida en el futuro, 

debido a su competitividad frente a la opción principal de internet, 

especialmente en explotaciones de menor tamaño. Por otra parte, cabe 

tener en cuenta también la opinión de los usuarios que, a pesar de usar 

las herramientas web de la Administración, todavía encuentran muchas 

carencias, sobre todo si las comparan con otras APP privadas que 

utilizan también a diario. Estas circunstancias ponen de manifiesto la 

necesidad de conocer las necesidades y capacidades de los usuarios 

antes del desarrollo de las aplicaciones. Otro aspecto destacable es el 

caso de aquellos ganaderos que se niegan a aprender y utilizar un 

recurso del que disponen, pudiendo comprometer la viabilidad de su 

explotación de cara al futuro. 
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4.4. ARTÍCULO 4. IMPACT OF COVID-19 ON THE USE OF E-

GOVERNMENT BY DAIRY FARMERS: A CASE STUDY IN THE NORTH-

WEST OF SPAIN 

 

 

 

4.4.1. Análisis por grupos  

En la Tabla 5 aparecen los resultados del test de normalidad. Se 

observa que la variable producción no cumple la hipótesis de 

normalidad. 

 Producción 

N 34 

Parámetros normales 

Media 38.6176 

Desviación estándar 3.52493 

Estadístico de prueba 0.217 
p 0.000 

Tabla 5. Test de Kolmogorov–Smirnov 

Tras comprobar que nuestra variable principal era no normal, 

procedimos a la realización de un test no paramétrico, eligiendo el test 

U de Mann-Whitney (Tabla 6). Tal y como puede observarse, ninguna 

Figura 32. Resumen gráfico. Impact of COVID-19 on the 
Use of E-government by Dairy Farmers: a Case Study in 

the North-West of Spain 
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de las variables es significativa con respecto a problemas con el e-

gobierno, ya que P > 0.05. Cabe tener en cuenta que, debido a que los 

grupos no son muy amplios, los resultados podrían estar condicionados. 

 
 Edad Vacas Producción SAU PAC 

Mann–Whitney U 84.500 107.000 115.500 112.500 84.500 
P 0.179 0.623 0.863 0.777 0.179 

Tabla 6. Test U de Mann–Whitney 

 

4.4.2. Resultados 

Las 34 ganaderías encuestadas resultaron de tipo intensivo, ya que 

una de nuestras principales variables de selección fue “litros/lactación”. 

A pesar de ello, presentaron características muy distintas, desde granjas 

de menor tamaño centradas en cuestiones de genética de los animales, 

a granjas de mayor tamaño y con mayores ayudas de PAC (Política 

Agraria Común) en donde su prioridad era la innovación y la gestión 

del rebaño. 

Se les preguntó sobre la necesidad de adopción de las nuevas 

tecnologías tras la situación vivida por el COVID-19, a lo que todos 

ellos respondieron positivamente, alegando ser imprescindibles. 

También sobre si habían tenido problemas durante la etapa de 

confinamiento mundial para la realización de trámites mediante las 

páginas web de la Administración Pública, a lo que un 29% respondió 

que sí (Figura 33). Otra cuestión fue si consideraban que las páginas 

web del gobierno cumplían con las necesidades actuales, a lo que un 

35% contestó de forma negativa (Figura 34). Otra de ellas fue, si 

realizaban algún trámite de forma presencial, cómo lo habían resuelto 

durante la etapa de confinamiento mundial, a lo que un 35% dijo 

haberlos resuelto vía telefónica, un 42% seleccionó “otros”, un 15% los 

resolvió por internet y un 18% dijo “no corresponde”. A los que 
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marcaron la respuesta “otros” se les preguntó cuáles, a lo que todos ellos 

respondieron tenerse que desplazar a las OAC (Figura 35). 

 

 

29%

71%

Sí No

Figura 33. Problemas para la 
realización de trámites 

Figura 34. Cumplimiento de la 
páginas web con las necesidades 

actuales 

Figura 35. Resolución de trámites 

presenciales 

65%

35%

Sí No

35%

15%

32%

18%

Teléfono Internet

OAC No aplicable
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4.4.3. Discusión 

Tal y como ya han realizado autores como Butler & Holloway 

(2016), Hennessy et al. (2016), Shadbolt (2016), O’Donoghue & 

Heanue (2018), McKillop et al. (2018), Triste et al. (2018), 

Weissensteiner et al. (2018), Gargiulo et al. (2018), Michels et al. 

(2019) o Pappa et al. (2019), la metodología utilizada en el presente 

estudio ha dado respuesta a los objetivos, centrados en conocer la 

situación de los ganaderos de leche durante la peor fase de la pandemia 

y en la actualidad, con respecto al e-gobierno. Los resultados reflejan la 

existencia de distintos perfiles de usuarios, ya que los encuestados 

presentaban características diferentes tanto a nivel de granja como en 

rangos de edades. 

Comenzando por los resultados relativos a la necesidad de uso de 

las TIC por parte de los ganaderos, cabe tener en cuenta que en estudios 

realizados por Vázquez-López & Marey-Perez (2021) antes de la 

COVID-19, se observaron casos en donde todavía existía cierto número 

de usuarios que rechazaban el uso de las TIC. Con la llegada de la 

pandemia y a la vista de los resultados del presente estudio, todos los 

ganaderos encuestados consideraron, tras la situación vivida, 

imprescindible el uso de las nuevas tecnologías en su actividad. En esta 

línea, estudios realizados por Rovinskaya (2021) muestran también el 

avance sin precedentes de las nuevas tecnologías en todos los ámbitos 

con la llegada de la crisis. En cuanto a la conectividad en el medio rural, 

estudios realizados por autores como Hardy et al. (2018), Price et al. 

(2018) y Park et al. (2019) evidencian que las conexiones en el medio 

rural son escasas y deficientes, algo que también fue observado en el 

presente estudio, en donde varios encuestados presentaron problemas 

durante la pandemia para la realización de trámites con el e-gobierno. 

Estos problemas también fueron debidos, según se pudo observar en las 

respuestas de los encuestados, a que las páginas web de la 

Administración Pública no cumplen con las necesidades actuales de 

estos usuarios, algo que ya había sido observado por Jacob et al., 2019.  

Cabe tener en cuenta que, a pesar de la importancia del e-gobierno, 

tal y como lo mostraron estudios realizados por Vázquez-López & 

Marey-Perez (2021) y Vázquez-López et al. (2022),  los ganaderos 

todavía necesitaban realizar algunos trámites de forma presencial, que 
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en la peor fase de la pandemia fueron resueltos por vía telefónica, 

aunque de forma inevitable, muchos tuvieron que desplazarse 

igualmente a OAC. En este punto cabe mencionar que, tal y como 

aparece reflejado en estudios llevados a cabo por Von Hobe et al. 

(2019), para muchos agricultores la comunicación personalizada -sobre 

todo cara a cara- es de gran importancia en distintos ámbitos de su 

negocio, permitiendo el reconocimiento de expresiones faciales y la 

retroalimentación de información de manera inmediata. Estos 

resultados nos muestran las carencias de estas plataformas web, que 

afectan de manera diferente a los habitantes urbanos y rurales, siendo 

estos últimos los que incurren en mayores desventajas debido a la 

situación geográfica, que hace que tengan que desplazarse a núcleos 

urbanos para resolver trámites (Zhang & Zhu, 2020). Además, cabe 

tener en cuenta los problemas de conexión existentes en el medio rural, 

que son determinantes para la adopción e intención de uso (Mensah et 

al., 2020a; Naranjo-Zolotov et al., 2019). 

Los resultados reflejan, por un lado, la existencia de una brecha 

digital que afecta de forma más extrema al medio rural (Correa & 

Pavez, 2016; Salemink et al., 2017; Pavez et al., 2017; Roberts et al., 

2017; Freeman et al., 2019; Magnusson & Hermelin, 2019; Stocker & 

Whalley, 2019; Tiwari et al., 2019; Young, 2019b) y por otro, la 

necesidad de generar herramientas que tengan en cuenta las necesidades 

de los usuarios, en donde entran en juego las teorías de aceptación de la 

tecnología (Zhang & Zhu, 2020; Demirdoven et al., 2020; Mensah & 

Adams, 2020; Mensah et al, 2020a; Mensah, 2020b; Naranjo-Zolotov 

et al., 2019; Al-Swidi & Faaeq, 2019).



 

 

 

 

 

 

5. DISCUSIÓN GENERAL 
 

En primer lugar, la revisión sistemática de la literatura proporciona una 

visión general de la importancia de las TIC en la sociedad actual, más 

concretamente en el ámbito rural de la ganadería de leche, en donde se 

asocian con mejoras en la producción (Makau et al., 2019) y también 

en asesoramiento (Durst et al., 2018) de las granjas, además de resultar 

imprescindibles como método de reducción de riesgos e incertidumbres 

(Diez-Olivan et al., 2019). No obstante, en cuanto a su implementación, 

la conectividad continúa siendo un problema, pues tanto en nuestros 

estudios como en los realizados por autores como Hardy et al. (2018), 

Price et al. (2018) y Park et al. (2019), se pone de manifiesto que las 

conexiones en el medio rural siguen siendo deficientes. Estos 

problemas derivan en la falta de habilidades informáticas por parte de 

los habitantes rurales (Bowen & Morris, 2019; Ghajar et al., 2019; 

Tiwari et al., 2019; Salemink et al., 2016; Park et al., 2019). 

En cuanto a la Administración Pública, cabe tener en cuenta que ha 

sufrido una remodelación hacia la prestación de servicios mediante el 

uso de las TIC, tal y como se marca en la Estrategia Europa 2020, y más 

concretamente en la ley de procedimiento administrativo con carácter 

europeo (BOE-A-2015-10565). Esta situación afecta de forma directa a 

los ganaderos de leche, que están sufriendo importantes cambios en la 

forma de resolver trámites. Actualmente, tienen la obligación de 

realizar todas las tramitaciones con la Administración desde distintas 

plataformas web, lo que ocasiona para muchos, tal y como se puede 

observar en nuestros estudios, desconocimiento e incertidumbre, que se 

traducen en subcontratación, llamadas a servicios de atención al cliente 

o visitas a Oficinas Agrarias Comarcales. También puede observarse 

que las páginas web de la Administración tienen grandes deficiencias, 

sobre todo por la dispersión de la información en distintas direcciones 
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web, que generan rechazo por parte de los usuarios y dan lugar a 

tramitaciones ineficaces. En relación con esta cuestión se encuentran 

estudios realizados por Mensah et al. (2020b) en base a UTAUT y 

UMEGA, en donde se observa que la naturaleza de la calidad de 

servicio percibida y la confianza -sobre todo en el gobierno- son 

fundamentales para determinar la intención de uso.  En relación con 

todo ello, también pudo observarse que una de las preocupaciones 

fundamentales de los ganaderos era tener toda la información referente 

a los animales integrada en una única aplicación, que fuese más 

eficiente en cuanto a cumplimentación de datos y ratio de tiempo 

necesario para la realización de trámites. Estos resultados coinciden con 

los obtenidos por Weissensteiner et al. (2018) en Austria a ganaderos 

de leche, en donde se refleja la preocupación de estos usuarios por tener 

todos los datos referentes a los animales en una base de datos central.   

En cuanto a la actitud de los ganaderos de leche hacia las TIC, los 

resultados muestran que la gran mayoría de los encuestados sí utilizan 

las diversas opciones que ofrecen, aunque también es cierto, que tal y 

como muestra Michels et al. (2020) en sus estudios a 817 granjeros 

alemanes, todavía siguen existiendo factores que obstaculizan el 

proceso de implementación de las TIC, como la edad, la educación o el 

tamaño de la granja. La edad también ha sido una variable significativa 

en nuestro estudio, además, nuestras observaciones muestran que a 

mayor tamaño de granja, mayor manejo de las TIC (Hennessy et al., 

2016; Diez-Olivan et al., 2019) y mayor detección de problemas en 

páginas web y APP. En el uso cotidiano para resolver problemas 

relacionados con su negocio, los ganaderos posicionaron Whatsapp 

como una de sus APP favoritas, alegando para su elección la facilidad 

de uso y la versatilidad, permitiendo comunicarse rápidamente con 

cualquier usuario (proveedores, veterinarios…) mediante el envío de 

texto, documentos y fotos. La importancia de esta aplicación aparece 

reflejada en estudios realizados por Pavez & Correa (2017) en Chile, en 

donde los usuarios cuentan como notan estar quedándose atrasados al 

no utilizar aplicaciones como esta. También otros estudios como los 

realizados por Townsend & Wallace (2018) en Países Bajos, muestran 

la importancia de esta aplicación, alegando cuestiones ampliamente 

relacionadas con los resultados de nuestro estudio, como la 
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comunicación rápida y directa. En nuestras investigaciones, se ha 

encontrado también muy importante la utilización del correo 

electrónico, del que los usuarios destacaron su carácter formal como 

comprobante legal a la hora de realizar operaciones. Michels et al. 

(2019a) en sus estudios realizados en Alemania a ganaderos de leche, 

muestra como un 93% de ganaderos usan Smartphone y un 61% usa 

aplicaciones para el control de la granja. Además, los encuestados 

calificaron las funciones relacionadas con la observación de la sanidad 

animal, el control de la granja, el control reproductivo y la recopilación 

de datos de la granja como las más útiles. Un resultado muy similar fue 

obtenido en nuestra encuesta, cuando se les preguntó si creían útil una 

APP por parte de la Administración Pública para Smartphone, en donde 

un 97% lo vio muy útil y, además, un 91% creyó también muy necesaria 

la integración de trámites, alegando la gran utilidad de poder tener 

disponibles en una única aplicación web todos los datos referentes a sus 

animales, desde control de altas y bajas por nacimiento, hasta entradas 

o salidas de reses, control de litros de producción, control de celos, entre 

otros.  

En relación con los problemas de conectividad (que son 

desencadenantes de bajas habilidades por parte de los ganaderos), en 

nuestros estudios se pudo observar que llevan consigo el aumento de 

los costes de su actividad, derivados de desplazamientos a Oficinas 

Agrarias Comarcales o subcontratación de trámites a entidades 

autorizadas. Además, con respecto a la aceptación del e-gobierno por 

parte de estos usuarios, estudios basados en TAM llevados a cabo por 

Demirdoven et al. (2020), señalan la confianza como factor clave para 

la aceptación. En esta línea también Mesah & Adams (2020) en sus 

estudios basados en UTAUT, hablan sobre la importancia de la 

confianza política. En relación con esto, cabe tener en cuenta que, para 

muchos agricultores, la comunicación cara a cara es de gran 

importancia en distintos ámbitos de su negocio, ya que permite el 

reconocimiento de expresiones faciales y la retroalimentación de 

información de manera inmediata (Von Hobe et al., 2019). Estos 

resultados relacionados con la confianza y la comunicación cara a cara 

fueron observados también en nuestros estudios. En el caso de los 

ganaderos que no utilizaban internet, decían preferir realizar los 
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trámites referentes a su negocio mediante Oficinas Agrarias 

Comarcales, gestorías o demás entes autorizadas, alegando a la 

comodidad de poder comunicar verbalmente sus intereses. 

Implícitamente, se observó una gran importancia de la confianza en la 

realización de trámites cara a cara, puesto que para ellos era 

fundamental el intercambio de información en tiempo real.  

También, en nuestras investigaciones, resultó muy relevante 

considerar el caso de un amplio número de ganaderos que utilizaban el 

e-gobierno, a pesar de encontrar muchas dificultades y mejoras por 

aplicar, demostrando la importancia de la naturaleza de la calidad 

percibida y la provisión de condiciones, algo que ya fue detectado en 

estudios realizados por Mensah et al. (2020b). Muchos encuestados, a 

pesar de estar formados digitalmente, compararon de forma negativa el 

e-gobierno con APP privadas para el control del rebaño, apelando a la 

facilidad de uso, la amigabilidad de interfaces y la agilidad de estas 

últimas, demostrando que las páginas web del gobierno no cumplen con 

las expectativas de los usuarios, cuestión que ya fue observada por 

autores como Jacob et al. (2019). 

En cuanto a los resultados obtenidos tras la llegada de del COVID-

19, pudimos observar que los ganaderos que antes de este periodo no 

utilizaban las tecnologías, han tenido que adoptarlas de forma 

irremediable. Esta situación también fue observada en estudios 

realizados por Rovinskaya (2021), Uysal & Veziroglu (2020), Luo 

(2021), Arpino et al. (2021) y Hallman et al. (2021), que muestran el 

avance sin precedentes de las nuevas tecnologías en todos los ámbitos 

con la llegada de la crisis. En cuanto a la conectividad en el medio rural, 

continúa siendo deficiente, lo que dio lugar a que varios encuestados 

presentaran problemas durante la pandemia para la realización de 

trámites con el e-gobierno. En cuanto a los trámites que antes de la 

pandemia los ganaderos todavía necesitaban realizar de forma 

presencial, en la peor fase de la pandemia fueron resueltos por vía 

telefónica, aunque de forma inevitable muchos tuvieron que desplazarse 

igualmente a OAC. 

En definitiva, los resultados reflejan por un lado, la existencia de 

una brecha digital que afecta de forma más extrema al medio rural 

(Correa & Pavez, 2016; Salemink et al., 2017; Pavez et al., 2017; 
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Roberts et al., 2017; Freeman et al., 2019; Magnusson & Hermelin, 

2019; Stocker & Whalley, 2019; Tiwari et al., 2019; Young, 2019) y, 

por otro, la necesidad de generar herramientas que tengan en cuenta las 

necesidades de los usuarios, en donde entran en juego las teorías de 

aceptación de la tecnología (Zhang & Zhu, 2020; Demirdoven et al., 

2020; Mensah & Adams, 2020; Mensah et al, 2020a; Mensah, 2020b; 

Naranjo-Zolotov et al., 2019; Al-Swidi & Faaeq, 2019).

 

  



 

 

 

 

  



 

 

  

 

 

 

6. CONCLUSIONES 
 

Las principales conclusiones obtenidas en la presente tesis son: 

 La revisión sistemática de la literatura ha servido para acotar y 

clarificar las expectativas y necesidades por parte de los ganaderos 

de leche con las TIC en las distintas áreas de su negocio. Como 

pudimos observar, existe una brecha de conocimiento acerca de la 

relación de los ganaderos de leche con las autoridades 

administrativas mediante el uso de las TIC. Estos hallazgos abren 

nuevas líneas de investigación dirigidas a conocer por qué estos 

usuarios, a pesar de tener conexión, no utilizan el e-gobierno, qué 

factores influyen en la aceptación de estas plataformas web y cuáles 

son los problemas detectados por los que sí las utilizan.  

 Los resultados obtenidos en nuestras entrevistas ponen de 

manifiesto que existen distintos perfiles de usuarios en función de 

factores como la edad, el tamaño de la granja o la formación. 

Además, a pesar de que la mayoría han mostrado conocer y utilizar 

las TIC en mayor o menor medida, todavía siguen existiendo 

problemas para la realización de trámites. Estos se encuentran 

relacionados con conexiones deficientes, dificultades con la 

comprensión de los trámites, aplicaciones web que no cumplen con 

las necesidades de los usuarios o falta de conocimiento y uso de las 

nuevas tecnologías.  

 También pudimos observar que, tanto por parte de los ganaderos 

como por parte de la Administración, se buscan alternativas para 

resolver momentáneamente el desajuste generado por las 

diferencias en el uso derivadas de las características de los distintos 

perfiles de usuario. Cabe aquí destacar la importancia del servicio 

telefónico de atención al cliente, que fue valorado como método 

eficiente de resolución de problemas y, además, en nuestra opinión, 
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puede ser una alternativa válida en el futuro debido a su 

competitividad frente a la opción principal de internet, 

especialmente en explotaciones de menor tamaño. Otra opción que 

es usada en mayor o menor medida por todos los ganaderos es la 

asistencia presencial a Oficinas Agrarias Comarcales. Aun 

habiendo vivido una situación extrema con la llegada de la 

pandemia provocada por el COVID-19, fueron muchos los 

ganaderos que tuvieron que acercarse a estos lugares para resolver 

tramitaciones.  

 En nuestras encuestas también observamos que un amplio número 

de ganaderos, a pesar de usar las herramientas web de la 

Administración, todavía encuentran muchas carencias, sobre todo si 

las comparan con otras APP privadas que utilizan también a diario. 

Estas circunstancias ponen de manifiesto la importancia de conocer 

las necesidades y capacidades de los usuarios antes del desarrollo 

de las aplicaciones. 

 En nuestros trabajos realizados antes de la pandemia, existía un 

cierto número de usuarios que todavía no utilizaban el e-gobierno. 

Tras la situación vivida por la llegada del COVID-19, en donde las 

nuevas tecnologías cobraron protagonismo como nunca antes, todos 

aquellos ganaderos que no las habían implementado tuvieron que 

hacerlo irremediablemente. 

 El COVID-19 también puso en evidencia que las páginas web del 

gobierno necesitan mejorar, ya que, tal y como se comentaba, en la 

peor fase de la pandemia muchos ganaderos tuvieron problemas con 

las herramientas web y tuvieron que asistir presencialmente a las 

OAC. Esta situación no solo fue debida a los problemas surgidos en 

estas plataformas, sino también a las conexiones deficientes del 

medio rural, que todavía siguen originando grandes problemas y 

sitúan a los habitantes rurales en posición de desventaja, teniendo 

que asumir costes más elevados que en zonas urbanas en las tarifas 

de red.  
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ANEXO II 

 

Encuesta 2 (https://forms.gle/ra4NDjARfPLdh845A)  

1. Trala nova situación da COVID-19, considera vostede que a 

adopción dos medios dixitais no seu día a día é necesaria? 

○ Sí 

○ Non 

2. Tivo problemas durante o periodo da crise da COVID-19 para a 

realización de trámites coa Oficina Virtual de Gandaría 

(OVGAN)? 

○ Sí 

○ Non 

3. Tendo en conta a situación que estamos a vivir, considera vostede 

que as páxinas web mediante as que resolve os trámites referentes 

ao gando cumpren coas necesidades actuais? 

○ Sí 

○ Non 

4. Se realizaba algún trámite de xeito presencial, como o resolveu 

durante o periodo de confinamento? (Marque a xanela "non 

corresponde" se vostede non realiza trámites presenciais). 

○ Vía telefónica 

○ Via internet 

○ Outros 

○ Non corresponde 

4.1. No caso de marcar "outros" na pregunta anterior, indique cales. 

______________________________________________________ 

https://forms.gle/ra4NDjARfPLdh845A


 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

ANEXO III. 

DEFINICIÓN DE CONCEPTOS                                             

 

1. Definición de conceptos 

1.1.Tipos de explotaciones según las formas de titularidad 

A continuación se muestran los principales tipos de titularidad de las 

explotaciones ganaderas: 

• Individual: Cuando el titular es una persona física individual o un 

grupo de personas físicas que explotan en común tierras y ganados. A 

efectos censales en la AEAT (Agencia Estatal de Administración 

Tributaria), consta de alta solamente una de ellas. 

• SAT (Sociedad Agraria de Transformación): Es una sociedad civil 

de finalidad económica social, constituida para la producción, 

transformación y comercialización de productos agrícolas, ganaderos y 

forestales, la realización de mejoras en el medio rural, la promoción y 

desenvolvimiento agrario y la prestación de servicios comunes que 

sirvan a esa finalidad. El número de socios mínimo son 3. 

• Cooperativa: Se trata de una sociedad de capital variable, que 

presenta una estructura y gestión democráticas. Presenta un régimen de 

libre adhesión y baja voluntaria. Desenvuelve una empresa de 

propiedad conjunta. La Responsabilidad es limitada, con un capital 

social mínimo 3.005,06 €. Pueden realizar cualquier actividad y el 

número mínimo de socios son cuatro. 

• Sociedad civil: Es un contrato por el cual dos o más personas se 

obligan a poner en común dinero, bienes o industria, con ánimo de partir 

entre si las ganancias y que se regula por las normas contenidas en el 

Código Civil referidas a las sociedades. 
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• Sociedad de responsabilidad limitada: Responsabilidad limitada. 

Carácter mercantil, con capital social mínimo 3.005,06 €. Inscripción 

en el Registro Mercantil. Puede ser constituida con un único socio. 

1.2.Formas de explotación 

Las explotaciones ganaderas suelen clasificarse en cuanto a métodos de 

explotación, de las siguientes formas: 

• Ganadería intensiva: En la ganadería intensiva, el ganado se 

encuentra estabulado, generalmente bajo condiciones de temperatura, 

luz y humedad que han sido creadas en forma artificial, con el objetivo 

de incrementar la producción en el menor lapso de tiempo; los animales 

se alimentan, principalmente, de alimentos enriquecidos. Es por esto 

que requiere grandes inversiones en aspectos de instalaciones, 

tecnología, mano de obra y alimento, entre otros.  

• Ganadería extensiva: La ganadería extensiva es aquella que 

aprovecha eficientemente los recursos naturales del territorio, con una 

baja utilización de insumos externos y principalmente mediante 

pastoreo. En general, se caracteriza por el empleo de especies y razas 

de ganado adaptadas al territorio, el aprovechamiento de pastos 

diversos ajustándose a su disponibilidad espacial y temporal, y el 

respeto del medio en el que se sustenta. En efecto, los sistemas 

extensivos se basan principalmente en el pastoreo de ecosistemas 

naturales modificados por el hombre, configurando agro-ecosistemas y 

están sometidos a los ciclos naturales.



 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

 

Gráficos a partir de la base de datos de Eurostat 
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ANEXO V 

 

GANADERÍAS ENTREVISTADAS (LUGO) 

CÓDICO 
PRODUCCIÓN 

(LITROS/VACA) 
PAC (€) 

27001 37 28.640,75 

27002 34 43.637,70 

27003 36 33.900,00 

27004 38 48.077,15 

27005 43 18375,45 

27006 40 194,816,59 

27007 39 19032,12 

27008 47 50733,15 

27009 40 50287,9 

27010 41 37195,7 

27011 37 33391,49 

27012 36 73819,13 

27013 38 55008,72 

27014 37 65153,91 

27015 36 27131,84 

27016 41 48913,6 

27017 36 26430,17 

27018 38 27245,72 

27019 45 48275,90 

27020 44 26827,42 

27021 50 17713,49 

27022 36 45198,07 

27023 38 80402,37 
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GANADERÍAS ENTREVISTADAS (A CORUÑA) 

CÓDICO 
PRODUCCIÓN 

(LITROS/VACA) 
PAC (€) 

15001 37 38187,16 

15002 37 48278,31 

15003 36 76192,7 

15004 39 57895,75 

15005 40 194816,59 

15006 38 23782,39 

15007 36 256790,88 

15008 37 40183,88 

15009 38 21789,52 

15010 36 61044,4 

15011 38 109855,32 



En esta tesis se pretende analizar la relación de los ganaderos de leche 
con la Administración Pública mediante el uso de las TIC. Para ello, se ha 
comenzado con una revisión sistemática de 169 artículos sobre las TIC en 
relación con las granjas lecheras, centrándonos en el área del gobierno. 
Con posterioridad se realizaron 3 estudios de caso a las explotaciones 
más destacadas de Galicia para conocer su punto de vista a cerca de las 
TIC y el e-gobierno. Los resultados re�ejan que las conexiones en el 
medio rural siguen siendo de�cientes y que todavía existen problemas 
para la implementación del e-gobierno ya que, a pesar de la situación 
vivida con el COVID-19, fueron muchos los ganaderos que tuvieron que 
utilizar métodos alternativos como llamadas a atención al cliente o 
visitas presenciales a las OAC.
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