




I n f o r m e  U r u g u a y 1

RECURSOS
ZOOGÉNETICOS

 INFORME URUGUAY

2003



2 R e c u r s o s  z o o g e n é t i c o s



I n f o r m e  U r u g u a y 3

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO...................................................................................................................... 5

1.- SITUACION DE LOS RECURSOS GENÉTICOS ANIMALES DOMESTICOS ............... 7

1.1.- DESCRIPCIÓN DEL URUGUAY Y SU SECTOR PECUARIO................................................. 7

1.2.- PANORAMA GENERAL DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN ANIMAL ...................... 9
1.2.1.- Bovinos para carne .............................................................................................................................. 10
1.2.2.- Bovinos para Leche ............................................................................................................................. 11
1.2.3.- Ovinos para Lana y Carne ................................................................................................................ 12
1.2.4.- Cerdos ..................................................................................................................................................... 13
1.2.5.- Aves ......................................................................................................................................................... 14
1.2.6.- Equinos ................................................................................................................................................... 15
1.2.7.- Otros ....................................................................................................................................................... 15

Caprinos y Ovinos para Leche .......................................................................................................... 15
Conejos ................................................................................................................................................... 16
Animales Silvestres ............................................................................................................................... 16

1.3.- EVALUACIÓN DE LA SITUACION Y UTILIZACIÓN DE
       LA BIODIVERSIDAD DE LAS DISTINTAS ESPECIES ANIMALES ........................................ 18

1.3.1.- Bovinos para Carne ............................................................................................................................. 19
1.3.2.- Bovinos para Leche ............................................................................................................................. 19
1.3.3.- Ovinos de carne y lana ...................................................................................................................... 20
1.3.4.- Cerdos ..................................................................................................................................................... 21
1.3.5.- Aves ......................................................................................................................................................... 21
1.3.6.- Equinos ................................................................................................................................................... 22
1.3.7.- Otros ....................................................................................................................................................... 22

Ovinos y Caprinos para Leche .......................................................................................................... 22
Conejos ................................................................................................................................................... 23
Animales Silvestres ............................................................................................................................... 23

1.4.- ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD ..........................................................24

2.- ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS Y TENDENCIAS DE LA
    PRODUCCIÓN PECUARIA NACIONAL ............................................................................. 26

2.1.- LECCIONES DEL PASADO..........................................................................................................26

2.2.- CAMBIOS EN LAS DEMANDAS Y TENDENCIAS FUTURAS .............................................27



4 R e c u r s o s  z o o g e n é t i c o s

3.- ESTADO DE LAS CAPACIDADES NACIONALES ............................................................. 29

3.1.- EVALUACIÓN DE LAS CAPACIDADES NACIONALES ....................................................... 29
3.1.1.- El Gobierno Nacional ......................................................................................................................... 29
3.1.2.- La Universidad...................................................................................................................................... 30
3.1.3.- Sociedades de Criadores e Instituciones de productores .......................................................... 30
3.1.4.- Sistemas de Registración, Evaluación y Mejora Genética ......................................................... 31
3.1.5.- Caracterización y Conservación....................................................................................................... 34

4.- PRIORIDADES NACIONALES ................................................................................................ 36

5.- COOPERACIÓN INTERNACIONAL ................................................................................... 38

ANEXOS ............................................................................................................................................  39

REFERENCIAS...................................................................................................................................  57

COMISIÓN CONSULTIVA NACIONAL ...................................................................................  59



I n f o r m e  U r u g u a y 5

RESUMEN EJECUTIVO

El presente trabajo constituye el aporte de Uruguay a la preparación del primer Informe sobre
la situación de los recursos zoogenéticos mundiales para la alimentación y la agricultura solicitado por la
Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura (CRGAA) de la FAO.

Uruguay es un país de América del Sur de escasa superficie y población, que cuenta con una
alta proporción de su territorio destinado a la producción agropecuaria, acompañada de una topo-
grafía y clima que permiten la producción pecuaria extensiva de bajos insumos. A pesar de la alta
concentración urbana de su población la actividad agropecuaria ocupa un lugar destacado en la
economía del país siendo un generador de bienes de consumo (interno y exportables) y de trabajo.
El reducido tamaño del mercado interno implica que la producción de los principales rubros agro-
pecuarios destinen la mayor parte de la producción a la exportación.

Tradicionalmente, la ganadería bovina y ovina han sido los principales rubros. En las últimas
décadas se ha desarrollado una producción lechera, que ha evolucionado desde el abastecimiento al
mercado interno a ser exportadora en la actualidad.

Adicionalmente a estos rubros, existen otros sistemas de producción que básicamente atien-
den al consumo interno de alimentos y que en la última década, dependiendo de las relaciones de
precios regionales, han exportado parte de su producción como en el caso de cerdos y aves. En la
última década se han desarrollado en forma incipiente nuevos rubros de producción o tratado de
impulsar con nuevas tecnologías rubros ya existentes en el país.

Existe una rutina de la realización de censos agropecuarios, cada diez años, que incluyen rele-
vamientos del uso del suelo, stock animal, número de establecimientos rurales y población involu-
crada en los rubros de producción más importantes tanto animales como vegetales.

El país cuenta desde hace décadas con sistemas de monitoreo y control del stock, con siste-
mas de trazabilidad grupal y control de propietarios y tenedores de ganado de las especies más
importantes.

Desde el punto de vista de caracterización y conservación de especies el país ha tenido un
desarrollo limitado. La característica comercial de su producción pecuaria basada escencialmente
en especies y razas introducidas ha resultado en una baja priorización de estas áreas.

El Informe establece como prioridad nacional, acerca de los recursos zoogenéticos, incremen-
tar su potencial como generadores de alimentos de alta calidad y seguridad higiénico-sanitaria,
manteniendo sistemas sostenibles, social, económica y ambientalmente en el largo plazo.

En este sentido el Informe pondera las estrategias a seguir al nivel de las políticas de coordina-
ción de los principales actores de las cadenas agroindustriales, de los sistemas de información,
sanidad, formación de capacidades técnicas y planes de conservación.



6 R e c u r s o s  z o o g e n é t i c o s

En cuanto a las políticas de cooperación internacional, en el plano de la conservación de los
recursos zoogenéticos, el Informe prioriza la coordinación de acciones a nivel regional.  Se enfatiza
como estrategia la armonización de políticas sanitarias y de manejo sustentable de los recursos
zoogenéticos que valoricen el acervo genético que el país y la región tienen.

Finalmente  se promueve, a través de FAO, una interacción activa con otras regiones, para el
desarrollo de estrategias que conjuguen, armónicamente, objetivos comerciales, sanitarios y de
mantenimiento de la biodiversidad zoogenética.
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SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ZOOGÉNETICOS
EN EL URUGUAY

1.- SITUACION DE LOS RECURSOS GENÉTICOS ANIMALES
DOMESTICOS

1.1.- DESCRIPCIÓN DEL URUGUAY Y SU SECTOR PECUARIO

Uruguay es un país con una superficie de 177.410 kilómetros cuadrados, ubicado en la zona
sur este de América del Sur, entre 30 y 35º de latitud Sur y entre 53 y 58º de longitud Oeste,
limitando al norte con Brasil, al oeste con Argentina y al sureste con el océano Atlántico. El territo-
rio, administrativamente dividido en diecinueve departamentos, se caracteriza por un terreno sua-
vemente ondulado con una predominancia de pasturas naturales y una ramificada red fluvial. Acom-
pañando esta red fluvial se encuentran áreas de monte con especies arbóreas nativas a orilla de ríos
y arroyos. Es de señalar que las tierras explotadas, 16.419.683 ha, representan el 92,55% de la
superficie y la disponibilidad por habitante es de 4,9 ha (Anexos 1 y 2).

El clima es templado, siendo la temperatura promedio en invierno 13ºC y en verano 23ºC. La
precipitación anual es promedialmente de mil milímetros y, pese a la distribución bastante regular
de las mismas, la alta demanda atmosférica de humedad durante los meses de verano origina con
frecuencia períodos de déficit hídrico que afectan en forma importante la producción agrícola y
ganadera.

La población actual es 3.330.491 habitantes, de los cuales algo más de la mitad (51,1%) residen
en la ciudad de Montevideo, ciudad-puerto, que es la capital política y administrativa del país y, a su
vez, capital del Mercosur.

La tasa de crecimiento de la población entre 1985 y 1996 ha sido de 6,4 por mil anual, prome-
dio que surge de un crecimiento de la población urbana a una tasa de 10 por mil y un decrecimiento
de la población rural a un ritmo del 21 por mil anual. Esto implica que el 91% de la población reside
en áreas urbanas. La tasa de analfabetismo es del 3,1% en la población de 10 años o más y del 2,3%
en las personas de 18 años o mayores. El 47% de la población ha alcanzado niveles de enseñanza
media o superior.

Sin embargo, en este país de aparente perfil urbano, la actividad agropecuaria ocupa un lugar
primordial en la economía nacional, siendo un generador de bienes de consumo (interno y expor-
tables) y de trabajo. El producto bruto agropecuario representa el 10% del producto bruto total
nacional (medido en moneda constante) y más del 60% de las exportaciones totales del país, desta-
cándose los rubros referidos a carnes, lanas, lácteos y pieles y cueros que explican más del 60% del
aporte del sector al comercio exterior del país (Anexo 3).

Las exportaciones de origen agropecuario y su resultado económico son de valor estratégico
para el país a los efectos de equilibrar su balanza comercial.
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Desde el punto de vista de la producción animal se podría dividir al Uruguay en cuatro zonas
bastante diferenciadas, el N y NE, donde se desarrolla principalmente ganadería vacuna y ovina de
forma más extensiva, donde prácticamente la base forrajera es el campo natural; el centro del país,
también ganadera pero un poco menos extensiva; la zona Sur, se caracteriza por encontrarse las
producciones más intensivas, como ser avícola, cerdos y gran parte de la cuenca lechera. Hacia el
litoral Oeste, se encuentra las mejores tierras agrícolas, desarrollándose aquí sistemas más intensivos
de producción de carne, basándose en praderas y campos mejorados, en rotación con agricultura.

Existen en la actualidad 57.131 explotaciones rurales, agrupando una población agrícola de
189.838, de los cuales 157.009 son trabajadores permanentes (Anexo 4). La población agrícola
(quienes viven habitualmente en las explotaciones) representa el 5,7% del total de la población del
país y el 76,5% del total de residentes en áreas rurales.

Según las estadísticas oficiales el número de explotaciones agrícolas no ha sufrido variaciones
importantes en los últimos 10 años. El tamaño promedio de éstas explotaciones es de 287 hectá-
reas, sin embargo, las explotaciones de menos de 50 hectáreas son algo más de la mitad del total de
establecimientos explotando solamente un 2,5% de la superficie total (Anexo 5, DIEA, 2000).

Detrás de esta aparente estabilidad, se han dado procesos dinámicos, donde productores
rurales tradicionales han abandonado el sector; se han incorporado empresarios de otros sectores
y adicionalmente han existido diversos cambios de rubro de los propios establecimientos tratando
de buscar un resultado económico que les permitiera seguir en la actividad agropecuaria; procesos
todos que van marcando el surgimiento de la presencia más marcada, junto al tradicional productor
rural, del perfil de empresario rural.

El reducido tamaño del mercado interno implica que los principales rubros agropecuarios desti-
nen la mayor parte de la producción a la exportación. Históricamente, los principales productos
agropecuarios exportados son clasificados como “commodities”, o sea, productos con bajo valor agre-
gado. Esto, unido a la pequeña escala de producción del país, ha implicado que Uruguay sea tomador de
precios y sus sistemas de producción dependan en forma fuerte de las fluctuaciones de los precios
internacionales de los productos, así como de la estabilidad de las economías de la región.

Desde comienzos de la década de los noventa al presente el sector agropecuario ha pasado
por bien marcados períodos. A comienzos de los años 90 con las políticas de estabilización de
precios y monetarias desarrolladas por el gobierno, el sector agropecuario, tradicional sector
exportador, comenzó a sufrir las consecuencias del fortalecimiento de la moneda nacional con
respecto al dólar (moneda de referencia en la región). Esto resultó en una creciente pérdida de las
relaciones de cambio producto/costos de producción, así como, la cantidad de producto necesaria
para el sustento familiar. La pérdida del poder adquisitivo de los productores tuvo como conse-
cuencia un incremento en los niveles productivos, en general a partir de la intensificación de los
sistemas, pasando en algunos rubros de sistemas de producción de insumos bajos a sistemas de
producción de insumos medios. Se produce el endeudamiento de los productores rurales, en algu-
nos casos para realizar las inversiones necesarias para sostener un sistema más intensivo de pro-
ducción, o para cubrir parte de las necesidades del estándar de vida que con la nuevas relaciones de
cambio no era posible mantener con el sistema de producción tradicional.

En el mismo período, se comienza con políticas de promoción de la forestación, en aquellas
regiones declaradas de interés, acorde con la clasificación productiva que el país tiene de sus suelos,
así como, con políticas claras de apertura comercial en la región y la creación del MERCOSUR. Esto
implicó cambios en los precios de la tierra, cambios en rubros que amenazados por las política
aperturista tuvieron que reformularse para poder competir con los productos de la región, logrado
avances importantes en la calidad de los productos, llegando incluso en algunos casos a desarrollar
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una corriente de exportación. Estos cambios nunca han sido independientes de los procesos eco-
nómicos, productivos y comerciales de la región, donde el precio de los factores principales tienden
a mantener ciertos equilibrios.

En el año 1996 el país logra el reconocimiento de país libre de aftosa sin vacunación, estatus
sanitario que le posibilitó acceder con su carne, principal producto de exportación, a los mercados
del circuito no aftósico, de sensible mayor valor.

Todo estos aspectos llevaron a incrementos importantes en los índices de eficiencia e indicadores
productivos de los principales rubros de producción agropecuaria del país, aspectos todos que empe-
zaron a quebrarse fuertemente a partir de 1999, primero con las devaluaciones de Brasil, principal
destino comercial en ese momento de muchos de los productos agropecuarios, luego, el quiebre
económico de la Argentina, uno de los principales destinos comerciales del sector servicios del país y
luego en abril de 2001, el quiebre sanitario debido a la aparición nuevamente de la aftosa, crisis que
llevó a que básicamente se detuvieran todas las exportaciones del sector agropecuario por seis me-
ses. Finalmente, en 2002 la crisis financiera que el país enfrentó, con una fuerte devaluación de su
moneda, desnudó el abultado endeudamiento del sector agropecuario, la falta de capacidad de pago
del sector de las deudas contraídas, la falta de capacidad de inversión del sector para reactivar los
sistemas de producción y la falta de capacidad financiera del Estado para revertir dicha situación.

Estas situaciones, se empiezan a revertir, básicamente, a partir de relaciones de precios favora-
bles para los rubros exportadores más importantes, políticas de refinanciamiento especialmente
diseñadas para sectores con mayor desventaja (leche, arroz), emprendimientos novedosos, que han
llevado a inversores externos al sector agropecuario ha invertir recursos financieros en él, inyectan-
do los recursos que el endeudamiento y la falta de crédito no otorgaban. La recuperación el 23 de
mayo de 2003 del estatus sanitario de país libre de aftosa con vacunación (status que se había
alcanzado en 1993) ha llevado, a partir de una política agresiva del gobierno, a recuperar la mayor
parte de los mercados perdidos a partir del quiebre sanitario de 2001.

Actualmente el sector agropecuario se aproxima a los niveles productivos y de relevancia eco-
nómica que tuvo antes del 2001 y es el sector con mayor crecimiento de la economía nacional y sobre
el cual el país empieza a recuperarse de la crisis económica más importante que ha enfrentado -según
los analistas especializados- logrando quebrar el período de recesión más largo del siglo XX.

1.2.- PANORAMA GENERAL DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
ANIMAL

Desde los tiempos de la conquista española a la actualidad el sector pecuario ha jugado un rol
central en la economía del país. En este sentido la ganadería bovina y ovina, han sido los principales
rubros. Existen vacunos en más del 60% de las explotaciones rurales, para más de la mitad de ellas
los vacunos de carne constituyen la principal fuente de ingreso. Ambos rubros son explotados en
sistemas de producción mixtos, extensivos, claros sistemas de bajos insumos (acorde a las definicio-
nes de FAO), que se basan en las bondades bioclimáticas de la región, que permiten desarrollar
sistemas puramente pastoriles sobre pasturas naturales (Anexo 6).

A partir de la década de los 70 ayudado por la implementación de mejoras tecnológicas de
bajo costo, llevaron al sector lechero (Bovinos de leche) a ser el sector más dinámico dentro del
sector agropecuario desde la segunda mitad de la década de los 80 hasta fines de la década del
noventa, ostentando tasas de crecimiento de su producción entre el 4 al 6% acumulativo anual,
conviertiéndose así en el tercer mayor rubro de exportación de origen animal.
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Adicionalmente a estos rubros tradicionales, existen otros sistemas de producción que básica-
mente atienden al consumo interno de alimentos y que en la última década, dependiendo de las
relaciones de precios regionales, han exportado parte de su producción como en el caso de cerdos
y aves. Asimismo, en la última década y en de la búsqueda de alternativas productivas más rentables,
sobre todo para los pequeños productores rurales, se ha desarrollado en forma incipiente nuevos
rubros de producción o tratado de impulsar con nuevas tecnologías rubros ya existentes en el país
(cría de conejos, cabras, ñandúes, carpinchos, nutrias entre otros).

Mención especial merece el rubro equino. Si bien existen pocos sistemas productivos donde el
equino sea la principal fuente de ingreso, los equinos han formado parte importante de los sistemas
productivos extensivos (bovinos de carne y ovinos) como la principal herramienta de trabajo del
trabajador rural y parte importante de la tradición cultural de la población rural. En la última década
se ha extendido en forma más importante su uso recreativo y deportivo.

1.2.1.- Bovinos para carne

En Uruguay la ganadería se caracteriza por un sistema de cría conjunta de vacunos y lanares
con pastoreo mixto; la del vacuno para la producción de carnes, con el cuero como principal
subproducto y la del ovino para lanas y carne ovina como rubro secundario. Este rubro es desarro-
llado por 35.300 productores, de los cuales 28.244 lo tienen como principal fuente de ingreso,
ocupando aproximadamente 12 millones de ha, lo que significa el 70% de la superficie del Uruguay.
Representa el 38% del Valor Bruto de Producción pecuario y 19% del Valor Bruto de Producción
agropecuario (1999), exportándose más del 60% de la carne producida en el país. Esto se traduce en
un importante movimiento comercial interno con la comercialización de los ganados, de sus pro-
ductos y subproductos; ferias y remates; transporte y almacenaje, ocupando a 74 mil trabajadores
permanentes (47% del total de trabajadores permanentes del sector agropecuario) y 426 mil jorna-
les zafrales (25% del total de jornales zafrales del sector) (Anexo 7).

La producción ganadera se realiza en todo el territorio nacional con una división general en
dos grandes zonas; una zona norte y este de predominio de explotaciones básicamente ganaderas
extensivas de mayor superficie y una zona sur y oeste, con explotaciones agrícola-ganaderas o en
asociación con lechería y de menor tamaño.

Desde el punto de vista de la orientación productiva, podemos distinguir tres tipos de estable-
cimientos; criadores, invernadores y de ciclo completo. En el primer caso se dispone de un rodeo de
cría y se venden vacas de descarte y terneros al destete. Los invernadores compran animales
(mayormente terneros), los recrían y engordan para su venta como animales terminados a la indus-
tria frigorífica. Los productores que realizan ciclo completo realizan todas las etapas, es decir pro-
ducen terneros que engordan ellos mismos.

En la zona estrictamente ganadera se realiza pastoreo mixto (lanar-vacuno), tiene un perfil
principalmente criador y más del 90% de su base forrajera es el campo natural, complementado con
áreas mejoradas a partir de la introducción, básicamente, de leguminosas y en menor medida por
praderas artificiales donde el recurso natural lo permite. La zona agrícola-ganadera del litoral sur
del país se enfoca básicamente al engorde y terminación de novillos sobre praderas y verdeos,
generalmente provenientes de rotaciones agrícolas, alcanzando el área mejorada al 22%.

El tamaño promedio de las explotaciones es de 1.000 ha, pero la moda se encuentra muy por
debajo de ese valor, al existir un 38% de los productores que solamente ocupan el 2% del área y un
1% de los productores que explotan el 21% del área total (Censo Agrop, 2000). Aproximadamente
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un 50% de los productores son propietarios de la tierra, destacándose un alto porcentaje (40%) que
son a la vez propietarios y arrendatarios. Otras formas de tenencia son marginales (Anexo 6).

La generalidad del sector ganadero tiene en sus costos un importante componente de bienes
no transables, en tanto sus productos son esencialmente bienes transables. Así, el fortalecimiento
de la moneda a lo largo de la década influyó de forma negativa sobre las relaciones de precios. Este
hecho funcionó como estímulo para aumentar la productividad de forma de mantener los niveles
de ingreso.

El brote de aftosa que se registró en el país significó un duro golpe para todo el sector
agropecuario. El cierre de los mercados del Circuito No Aftósico (el NAFTA llegó a representar el
33% de las exportaciones de carne) determinó un descenso muy importante en los precios de
exportación y, por consiguiente, al productor.

Salvada la crisis de la aftosa el stock bovino ha seguido creciendo alcanzando en el 2003 un
máximo histórico con 11,7 cabezas (DICOSE, 2003), estimándose una producción para dicho año
de 419 mil toneladas peso carcasa de las cuales 317 mil serían exportadas (Anexo 8).

Por su parte, uno de los subproductos de mayor importancia de la cría vacuna es la produc-
ción de cueros, que en un 95% es exportada, a través de una industria instalada, tecnológicamente
actualizada, capaz de procesar toda la producción. Para el año 2001, la exportación de algo más de
1,5 millones de unidades representó un ingreso de U$S 192 millones, teniendo como principales
mercados Estados Unidos y países de Asia.

1.2.2.- Bovinos para Leche

La producción de leche bovina es también una de las principales actividades pecuarias para el
país, representando en el año 2000 el 24,5% del Valor Bruto de Producción pecuario y el 12,2% del
Valor Bruto de Producción agropecuario.

La lechería es explotada en 6.548 establecimientos destinando 1.234.780 hectáreas (7,5% de la
superficie total del país) al pastoreo de 751.085 bovinos para leche, de los cuales más del 90%
pertenecen a la raza Holando (Holstein). Si consideramos solamente a los establecimientos donde
la lechería es el rubro principal de ingreso éstos son 6.037, ocupan 1.009.816 ha y en forma perma-
nente al 14% de los trabajadores rurales (Censo 2000) (Anexos 5 y 6). La mayor concentración de
establecimientos y de ganado lechero se encuentra en la zona sur-oeste, alrededor de la capital
nacional (Montevideo), extendiéndose en la última década hacia el litoral oeste del país (frontera
con Argentina).

La producción total de leche asciende a 1.329 millones de litros por año (año 2001), de los
cuales el 86% es remitido a plantas industriales, el 8% se procesa en los establecimientos siendo el
principal destino la elaboración de queso artesanal y el 6% es consumida en el propio estableci-
miento (consumo humano y animal) (Anexo 9). La producción promedio de leche es 200.268 litros
por establecimiento por año, sin embargo predominan los pequeños productores, estando el 42,4%
de los establecimientos por debajo de los 50 mil litros anuales y todos ellos producen en forma
conjunta el 4,7% de la producción total de leche.

Los principales productos lácteos a escala industrial son la leche en polvo, quesos y leche fluida
larga vida (UHT). La producción de leche ocupa el 51% en invierno y 78% en primavera de la
capacidad de procesamiento industrial.
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El 53% de la producción láctea es destinada al mercado exterior, representando el 6,2% del
valor total de las exportaciones del país (DIEA, 2002).

En los últimos 10 años, la producción de leche comercial se ha incrementado en más de un
60%, incremento debido básicamente a una mayor productividad de los sistemas. Dicho incremento
de productividad de los sistemas ha sido a través de un mayor uso de reservas forrajeras, granos y
concentrados. Paralelamente, la masificación del uso de la inseminación artificial, la importación de
semen y la consecuente holsteinización del ganado ha llevado a que aún con menos establecimientos
y con un stock lechero que no ha variado fuertemente en la década se halla aumentado sensible-
mente la producción total de leche.

Sin embargo, el sistema de producción sigue siendo un sistema esencialmente pastoril basado
en praderas permanentes artificiales y cultivos anuales, que llevan a que una parte importante de la
superficie utilizada sea de pasturas mejoradas (48,9% del área lechera). A pesar de la utilización de
reservas forrajeras, la característica pastoril del sistema implica una producción de leche con un
pico estacional en primavera, estación de mayor disponibilidad de pasturas. Dicho pico de produc-
ción se ve atenuado por los sobreprecios que la industria ofrece para la producción de invierno, de
forma de asegurarse un volumen mínimo a procesar.

1.2.3.- Ovinos para Lana y Carne

La producción ovina en Uruguay debe ser considerada en el contexto de sistemas mixtos de
producción ganadera (ovinos y vacunos) ya que prácticamente no existen explotaciones dedicadas
exclusivamente a la producción de ovinos. Tradicionalmente la producción ovina ha estado orienta-
da a la producción de lana y carne destinada al consumo predial. En los últimos años, como conse-
cuencia de la baja de los precios internacionales de la lana, la producción de carne tomó una mayor
importancia relativa.

Existen unos 14.000 productores con más de 200 ovinos y los sistemas de producción en los
cuales la producción ovina tiene cabida pueden ser descritos como semi-extensivos a extensivos. El
número de ovinos, luego de los bajos valores observados en 1974 (14,7 millones) ha aumentado
continuamente, alcanzando el punto más alto en 1991 con 25,9 millones. Desde entonces el núme-
ro total de ovinos ha disminuido en forma continua, llegando a los 9,8 millones en 2003 (Anexo 10).

La mayoría de las explotaciones productoras de ovinos están basadas en la utilización directa
de pasturas naturales. Por lo tanto, la producción de lana y la reproducción dependen muy directa-
mente de las condiciones climáticas que se presenten en el correr del año, donde en general, a nivel
nacional, la nutrición es el principal factor limitante del incremento en la producción por cabeza y
las dotaciones.

La industria textil lanera es la segunda en importancia en el país, ocupando cerca del 14% del
total de la ocupación laboral en las industrias manufactureras. Está orientada principalmente a la
exportación, donde casi el 80% de la lana producida es exportada como tops. El 20% restante es
procesada por la industria textil local, quien fabrica telas y prendas de vestir para exportar y para el
consumo interno.

La exportación de lana y productos de lana ha constituido por muchos años la fuente más
importante de ingresos en el país. Entre 1990 y 2002 las exportaciones de lana promediaron los
U$S 300 millones por año, representando entre el 8% y el 21% del total de ingresos por exportacio-
nes del país. La composición de las exportaciones de lana desde los últimos 25 años muestran
claramente un constante aumento en la cantidad de lana exportada como tops, representando el
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16,6% del comercio de tops en el mundo, siendo Uruguay el segundo exportador mundial. Esto es
consecuencia de que las primeras etapas del proceso de industrialización están bien establecidas en
Uruguay y de fuertes inversiones en el sector de peinaduría en los últimos 15 años, lo que ha llevado
que actualmente hayan 7 peinadurías con suficiente capacidad para procesar toda la lana producida
anualmente.

Sin embargo, en esta última década al igual de lo que ha sucedido en el resto del MERCOSUR
y todo el mundo, se ha llegado a los menores valores de stock de los últimos 150 años. Esto ha sido
consecuencia de la caída severa en la demanda mundial de lana debido al colapso de los países del
este europeo y a las pobres condiciones económicas en la mayoría de los mercados consumidores,
así como a las tendencias de la moda al uso de prendas más livianas de fácil cuidado, competencia de
fibras de origen sintético, tendencias que han generado una baja internacional de los precios, lo que
ha llevado a una reducción generalizada de la población ovina. En el momento actual las perspecti-
vas a mediano y largo plazo son más positivas, previéndose que la demanda de lana continúe mejo-
rando debido al crecimiento económico de gran parte de los principales mercados consumidores y
los bajos stocks mundiales de ovinos que llevan a una menor oferta.

Haciendo un análisis de la situación de la ovinocultura nacional y los profundos cambios ocu-
rridos en las últimas dos décadas, tanto a nivel del sector primario como industrial, demuestran que
los mismos han resultado en una profunda reestructura de la cadena (cárnica y textil) ovina, acom-
pañando procesos similares que han ocurrido en otros países con tradición en la producción y
exportación de productos ovinos (ej. Australia, Nueva Zelanda y Africa del Sur). Estos procesos de
cambio han significado, en general, un cambio de mentalidad y una orientación hacia la especializa-
ción de la producción ovina. En este sentido, en el Uruguay, la producción de carne ovina tomó
fuerza en el período mencionado, siendo liderado por la producción de corderos que ha constitui-
do una nueva alternativa productiva y de comercialización para toda la cadena cárnica ovina, com-
plementaria a la producción de lana, destacándose por ser un elemento de diversificación y estímu-
lo de la producción y la rentabilidad de los productores ovinos de nuestro país.

La producción de cueros ovinos en 2001 fue de 2,7 millones de unidades de los cuales el 95%
se exportó como cueros curtidos o vestimenta generando divisas por algo más de U$S 41 millones.

1.2.4.- Cerdos

En el Uruguay, la producción porcina es uno de los rubros más importantes en materia de
pequeños animales. Según el Censo General Agropecuario 2000, el 30% de los establecimientos
agropecuarios tiene cerdos. Para el 10,6% (6.069 explotaciones) la producción porcina es una acti-
vidad económicamente relevante y en el 33% de éstas es un rubro primario y/o único. El stock
totaliza 300 mil cabezas, de las cuales el 87% corresponden a predios con orientación comercial.

En los últimos diez años se ha producido una concentración de la producción: 20% menos
establecimientos y, en contraposición, las existencias aumentaron un 12%. Pero en los últimos dos
años la faena se redujo en un 28%, disminución acompañada por un aumento del 35% en las impor-
taciones.

En el año 2000 se faenaron 345,5 mil cabezas de las cuales el 61,7% se faenaron en estableci-
mientos industriales habilitados, en el año 2001, la faena cayó a 302 mil cabezas (Anexo 11).

La producción se encuentra concentrada en las regiones sur y litoral oeste, donde también se
ubican los 16 establecimientos de faena habilitados por INAC. El destino de la producción es exclu-
sivamente el mercado interno, salvo algunas exportaciones puntuales. Con relación a los sistemas
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de producción presentan gran variabilidad, diferenciados por su orientación productiva (cría, recría,
engorde o ciclo completo), su escala o tamaño, la composición de la mano de obra (familiar, asalaria-
da) y la tecnología de producción empleada (tipos genéticos, base alimenticia, alojamientos e insta-
laciones). La mayoría de las explotaciones son de carácter familiar explicando algo más del 60% de
las explotaciones comerciales en este rubro.

Con relación a la industria del chacinado, han existido dos líneas: a) la que elabora exclusiva-
mente sobre la base de productos importados (cortes cárnicos, tocino y grasa), prácticamente sin
faenar cerdos; y b) la industria “tradicional” que ha mejorado la eficiencia industrial (reducción de
costos y mejora en la presentación de los productos), que ha dado lugar a la especialización de
algunos establecimientos elaboradores en una gama restringida de productos. Por éstas razones no
existen señales claras y estables que permitan al productor adecuar su producción a los requeri-
mientos de la industria, contribuyendo a que la comercialización resulte poco transparente, perju-
dicando la capacidad de negociación de un sector productivo atomizado y carente de organización.

A nivel de consumo, en los últimos cinco años, se ha observado un aumento en el consumo
aparente del 31% situándose actualmente en 11.8 kg/habitante/año. Si bien mayoritariamente co-
rresponde a productos chacinados, se estima el consumo promedio de carne fresca en 1,7 kg/
habitante/año, volumen que se incrementó 1,6 veces en los últimos seis años, correspondiendo el
85% a cortes (costillas, carré, asado, matambrito, bondiola y otras pulpas) y el resto como lechón.

1.2.5.- Aves

La producción avícola ha sido una de las cadenas con mayor dinamismo dentro de las que
integran los rubros agropecuarios. La producción de carne aviar prácticamente se duplicó en la última
década, mientras que la de huevos ha tenido una ligera tendencia positiva (Anuario OPYPA 2002).

El valor bruto de la producción avícola (VBP) estimado para el año 2001 es de 80 millones de
dólares. Por su parte el valor agregado bruto (VAB) se estima en 20 millones de dólares (0,12% del
PBI total) destacándose, además, la importancia de esta cadena como demandante de insumos
(cereales) y servicios de los demás sectores de la economía. (Anuario OPYPA 2002).

Los dos productos tradicionales destinados al mercado interno han sido la carne de aves y
huevos (cáscara blanca y de color). Se engordan de forma intensiva anualmente 27 millones de
pollos parrilleros, lo que representa aproximadamente 55 mil toneladas de carne producida. En el
rubro huevos, en el año 2002, se produjeron 1.594.917 cajas de 30 docenas de huevo (35,5% huevos
blancos y 64,5% huevos de color) (Encuesta avícola, DIEA 2002). Los principales productos secun-
darios son las harinas de vísceras y plumas de aves, que se utilizan en el propio circuito de produc-
ción avícola o en la elaboración de alimentos para otros tipos de animales. Adicionalmente, el
estiércol y el material de la cama se utilizan como fertilizante y mejorador del suelo (cultivos
orgánicos) o como ingrediente de raciones para rumiantes.

La avicultura comercial tradicional se concentra en los departamentos de Canelones, Florida, San
José y Montevideo (Sur del país), donde, con 1.221 predios, concentran el 93,4% de las aves del país. La
tenencia predominante es la de propietario, existiendo muy bajo porcentaje de otras formas.

Las explotaciones dedicadas a la producción de huevos emplean aproximadamente 1.400 tra-
bajadores en forma permanente, en el caso de la cría de pollos parrilleros, alcanzó a 1.148 personas
empleadas permanentemente. En las ocho plantas de faena del país trabajan aproximadamente 700
personas, casi la totalidad asalariados. Las incubadurías ocupan en forma permanente a 245 perso-
nas, de las cuales el 96% son asalariadas. En el rubro se destaca la alta participación del empleo
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femenino promediando 33% en las etapas productivas y alcanzando 45% en la industria. (Encuesta
avícola, DIEA 2002).

La producción avícola del país está orientada básicamente al mercado interno. El Uruguay se
autoabastece de productos avícolas (carne de ave y huevos) desde hace muchos años. De las 55 mil
toneladas de carne producida por año, solamente 700 toneladas se comercializan en el exterior. El
consumo per cápita llegó registrar guarismos de 17,6 kilos por habitante/año (año 1999), cifra que
se cuadruplicó en los últimos 15 años. Casi el 100% de la producción de huevos se destina al
mercado interno, ya sea para el consumo en fresco o para la industria alimentaria. El consumo
interno estimado es de 210 huevos/habitante/año (año 1999) (Anexo 12). Se destaca la introduc-
ción al mercado de productos con mayor valor agregado, como los productos listos para ser con-
sumidos o productos diferenciados, aún en el caso de la producción de huevos, donde los huevos
“enriquecidos” con omega 3 y vitaminas son ejemplo de ello.

1.2.6.- Equinos

La producción, en el sector equino del país, se realiza sobre la base de dos sistemas productivos
bien definidos. Un sistema de cría extensivo para el caballo de silla para trabajo de campo, que es el de
mayor importancia en número y un sistema intensivo para el caballo deportivo con importantes
costos de producción, instalaciones, comercialización y de las propia actividades que desarrolla.

La producción y tenencia del caballo de silla para trabajo de campo se distribuye en todo el
territorio nacional, siendo más numerosa en las zonas de producciones pecuarias extensivas. El
caballo de deporte por el contrario, se distribuye mayormente en las capitales departamentales,
donde se sitúan los centros de actividad hípica. La totalidad de los productores o tenedores de
caballos, en el sistema extensivo es de 39.307, mientras que en el caso del sistema intensivo, es de
307. En el sistema de producción extensivo, el número de establecimientos que lo tienen como
rubro principal es muy bajo, quedando limitado a pocos casos de acopiadores para faena y propie-
tarios de tropillas para las domas. En el caso de la producción intensiva de caballos de deporte, son
250 (aproximadamente) los establecimientos dedicados exclusivamente a ese rubro.

Prácticamente toda la producción se destina a uso en el mercado interno. Las exportaciones e
importaciones de animales en pie son básicamente de caballos para faena y deportivos (Anexo 13). En
el caso de derivados de su faena, la totalidad de los productos son exportados. En el año 2002 se
faenaron 35.674 caballos y las exportaciones por tal concepto fueron U$S 20.336.370 (INAC, 2003).

El Uruguay posee un destacado estatus sanitario en la especie equina. En los últimos diez años
los principales cambios producidos son, la disminución del número total de equinos en el país y una
mejor relación bovinos/equinos, pasando la misma de 24 a 18,6, reflejándose el esfuerzo por elimi-
nar ineficiencias en los sistemas de producción pecuarios a los cuales esta asociado el caballo,
fundamentalmente los sistemas extensivos mixtos de bovinos de carne y ovinos. Como contrapar-
tida en la última década se ha intensificado el uso del caballo con fines recreativos y ampliado la
gama de deportes ecuestres practicados.

1.2.7.- Otros

Caprinos y Ovinos para Leche
El Uruguay no tiene tradición de producción en estos rubros, los cuales se han comenzado a

desarrollar en forma incipiente en años recientes. La producción lechera con pequeños rumiantes
en el Uruguay, se basa en razas de reciente introducción mantenidas en un sistema semi-intensivo
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con un fuerte componente pastoril. Únicamente se practica la estabulación durante la noche, en la
especie caprina. El objetivo productivo principal en las cabras es la leche; la mayor parte se destina
a la elaboración de subproductos y un muy pequeño volumen se comercializa como leche fluida. Le
sigue en importancia la venta de cabritos, tanto para el consumo como para ceremonias religiosas.
En última posición se ubica la comercialización de reproductores. Para el ovino lechero, además de
la producción de leche y corderos, se le suma la producción de lana.

Existen en el entorno de 60 establecimientos dedicados a la explotación de estas especies que
se concentran en la región sur del país, dentro de un radio de 150 Km. de la capital. De éstos, 30
tienen a la producción de leche como principal ingreso. En el caso de los ovinos de raza lechera y
cruzas, se trata de una producción muy incipiente que se lleva a cabo en cuatro establecimientos, de
los cuales, dos son estaciones experimentales.

Conejos
La Cunicultura ha estado presente en el Uruguay desde la década del 30, inicialmente destina-

da a la producción de pelo, en las últimas décadas ha tenido un mayor énfasis en la producción de
carne. Ha mantenido fluctuaciones históricas en cuanto al número de productores y el destino de
la producción, alcanzando el mayor número de explotaciones en la década del 80 momento en el
cual se consolidó una corriente exportadora a Europa.

La explotación comercial del conejo en Uruguay se ha desarrollado en confinamiento, alojando
los animales en jaulas. Mayoritariamente se utiliza concentrados balanceados comerciales como
alimento único, existiendo un porcentaje elevado (27%) de los productores comerciales que com-
binan con un suplemento de forrajes. La alimentación con forrajes o restos de cosecha en forma
exclusiva sólo se practica en la producción para autoconsumo de muy pequeña escala. El principal
producto obtenido es la carne. Alternativamente adquieren valor comercial los cueros, sangre, pelo
y heces; éstos últimos representan ingresos sólo para algunos cunicultores, siendo el cuero el de
mayor importancia por las cantidades comercializadas.

Si bien no existen registros precisos en este rubro, la Junta Nacional de la Granja (JUNAGRA)
estima en 8.000 la cantidad de madres en producción y aproximadamente 250 productores con un
tamaño medio de 30 madres. Prácticamente no existen productores que tengan la cunicultura
como rubro único siendo en la mayoría de los casos una actividad complementaria a otras produc-
ciones agropecuarias o empleos extraprediales, radicándose básicamente en un radio de 100 km de
la capital en los departamentos de Canelones, San José, Lavalleja y el propio Montevideo.

Animales Silvestres
El aprovechamiento de la fauna silvestre, en todas sus formas, tiene por marco normativo la ley

9.481, que da competencia al Estado en su regulación. Esta última se ha establecido en forma espe-
cífica para cada modalidad descrita a continuación y se aplica solamente a dos clases zoológicas:
Mammalia y Aves. Resulta pertinente clasificar las formas de aprovechamiento de mamíferos y aves
silvestres en dos grandes modalidades: uso de poblaciones silvestres (aprovechamiento in situ) y cría
en cautividad (aprovechamiento ex situ). A su vez, podría distinguirse una tercera modalidad, cono-
cida por el vocablo inglés “ranching”, aún no reconocida en la legislación vigente en el país, que se
ubica en un punto intermedio entre las dos precitadas, e implica la extracción de ejemplares silves-
tres, para cumplir en cautividad ciertas etapas críticas en el ciclo de cría en el medio natural.

El uso de poblaciones silvestres se da a partir de caza comercial y de caza deportiva. Los dos
casos de caza comercial permitida corresponden a mamíferos, por un lado, la “nutria” (Myocastor
coypus), especie nativa de América del Sur y, por otro lado, la “liebre europea” (Lepus europaeus), una
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especie exótica, introducida y asilvestrada en Uruguay. En cuanto a caza deportiva, la legislación
permite el aprovechamiento cinegético de 7 especies de aves nativas y una especie de mamífero, de
vida silvestre en Uruguay, pero de origen exótico, el “ciervo axis” (Axis axis). Un caso particular, no
contemplado en los dos tipos de caza precedentemente citados es el “jabalí” Sus scrofa, de origen
europeo, cuyo asilvestramiento y expansión poblacional y geográfica en Uruguay, sumado a los
daños reales y potenciales, llevaron a la normativa a establecerle como especie de “libre caza”.

Con respecto a criaderos de especies silvestres, la normativa específica fue establecida en
1985 y sucesivamente modificada en 1999 y 2002.

Nutrias
La caza comercial de “nutria” (Myocastor coypus) ha sido históricamente una actividad muy

arraigada entre trabajadores rurales en ambientes de humedales, en especial en el Este del país. La
zafra silvestre anual de nutrias alcanzó su pico a fines de la década de 1970 (con capturas en el
entorno de unos 700.000 ejemplares). Estudios de FAO publicados hacia inicios de la década si-
guiente establecieron que hasta un 40% de las familias rurales del departamento de Rocha, obtenían
su principal sustento de la zafra nutriera. Las drásticas modificaciones introducidas al hábitat de la
especie en su principal área de distribución en el país, con motivo del desarrollo del cultivo arrocero
y otras intervenciones sobre los humedales, contribuyeron a la declinación en el tamaño de la zafra
anual. A esto debió agregarse los vaivenes de la moda y el auge del ecologismo, dado que la explo-
tación estaba centrada en la piel. Actualmente, la nutria salvaje (M. Coypus, Standard) sigue siendo
explotada comercialmente y es una producción extractiva que está controlada legalmente.

La misma especie ha sido modificada genéticamente y se han obtenido diferentes mutaciones
que se diferencian por el color de su piel. La “nutria mutación” es producida comercialmente en el
Uruguay, desde hace pocos años, no existiendo información exacta sobre cual es su población.
Según estimaciones realizadas por técnicos que trabajan en el rubro, existiría una población aproxi-
mada de 10 mil animales, producidos por alrededor de 50 productores, de los cuales el 50% poseen
el 90% de los animales. Estos se ubican geográficamente en el Sur y Litoral Oeste y las explotacio-
nes son de carácter familiar, siendo un rubro secundario de otras actividades (agropecuarias o no),
pero con un aporte muy significativo a los ingresos familiares. Si bien los criaderos originariamente
estaban orientados al valor peletero de la especie (de allí la búsqueda de pelajes diferentes al
silvestre), hasta el presente, el rubro que ha permitido la viabilidad económica es el comercio de la
carne. Estos criaderos fueron habilitados y controlados por el Departamento de Fauna del MGAP,
desde 1985 hasta fines de 2001, fecha en que una norma declaró a estas variedades como fuera del
concepto legal de fauna silvestre. Actualmente la cría no es controlada por el Estado, sino solamente
la faena para obtener productos cárnicos. Está en plena expansión, siendo la producción actual de
aproximadamente 2.650 animales lo que da lugar a un número igual de pieles y 10 toneladas de
carne.

Con relación a los sistemas de producción, la totalidad de los criaderos de nutria mutación lo
hacen en corral y jaulas. Con respecto a la faena, existe un matadero habilitado específicamente
para esta especie. El resto de la faena es realizada a façón (en mataderos de otras especies) o
clandestinamente. La carne es comercializada totalmente en el país. La forma de comercialización es
fresca (o congelada) en medias carcasas, cortes y algunos productos elaborados (jamón y salame de
nutria). Las pieles provenientes de los criaderos son comercializadas en el mercado mundial, vía
remates realizados en Europa.

Liebres
En cuanto a la situación de la otra especie de caza comercial, la “liebre” Lepus europaeus, la

zafra silvestre se ha basado en el aprovechamiento de la carne, en donde alrededor de unos 200.000
ejemplares por año son exportados al mercado europeo como productos cárnicos. Unos miles de
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ejemplares son capturados en el medio silvestre y enviados en pie para repoblar cotos de caza
europeos, mayormente en Italia.

Ñandúes
El ñandú es notablemente el rubro de cría en mayor escala y con mayores expectativas econó-

micas.

Es la especie con mayor número de criaderos habilitados, 146 fruto de un fuerte crecimiento
en la última década. El stock de ejemplares en cautividad es de 25.000 a 30.000, siendo de los
mayores, sino el mayor, a escala mundial. Las formas de producción aún están en fase de prueba, no
existiendo ni una metodología ni una tecnología generalizada o validada. Su producción ha sido
destinada fundamentalmente a restauranes locales, no logrando aún volúmenes y tecnología que
permita la exportación de sus productos

Carpinchos
Existen 12 criaderos habilitados de “carpinchos” (Hydrochaerus hydrochaeris) con un stock

global inferior a los 1.000 ejemplares. Estos tuvieron un significativo desarrollo en los comienzos de
la legislación sobre criaderos. En su momento, un único criadero, en vías de cierre, llegó a detentar
el 50% del stock global actual de la especie en criadero. Actualmente se están registrando intentos
de nucleamiento por zonas geográficas. Carne y cuero son los productos principales. La experiencia
en curtidurías nacionales es incipiente y menor aún en marroquinería.

Paralelamente, la carne silvestre de carpincho es uno de los productos más arraigados en el
interior uruguayo, derivada de la caza ilegal, a un punto en que los decomisos de ejemplares abati-
dos en episodios de caza furtiva, en 2002, superó el stock de ejemplares de criadero. En estos
episodios, el cuero es descartado o subaprovechado en talabartería casera.

1.3.- EVALUACIÓN DE LA SITUACION Y UTILIZACIÓN DE LA
BIODIVERSIDAD DE LAS DISTINTAS ESPECIES ANIMALES

Las especies más relevantes desde el punto de vista de la magnitud de su producción son los
bovinos de carne y leche y los ovinos para lana y carne.

El país cuenta desde hace décadas con sistemas de monitoreo y control del stock, con siste-
mas de trazabilidad grupal y control de propietarios y tenedores de ganado de las especies más
importantes.

Se realizan estadísticas anuales del comportamiento productivo y económico de los princi-
pales rubros agropecuarios. Complementariamente, se realizan censos agropecuarios cada diez
años que incluyen relevamientos del uso del suelo, stock animal, número de establecimientos
rurales y población involucrada en los rubros de producción más importantes, tanto animales
como vegetales.

Sin embargo, a partir de 1980 los censos agropecuarios dejan de relevar información discrimi-
nada por raza, no permitiendo actualmente contar con información valiosa para juzgar el estado de
utilización y conservación de las distintas razas dentro de las especies.

En general, todas la especies explotadas comercialmente guardan una estructura de flujo genético
que conserva la clásica estructura piramidal, diferenciándose en la importancia que para cada espe-
cie o raza tienen los distintos estratos. En todas las especies de explotación comercial, la introduc-
ción de material genético importado ha marcado en forma relevante su evolución.
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La administración de los libros de pedigrí se realiza a través de la Asociación Rural del Uruguay
(ARU), gremial de productores que reúnen a todas las sociedades de criadores de las especies
animales comercialmente más relevantes con excepción de los caballos sangre pura de carrera
(SPC). Esta información, que es la disponible discriminada por raza, es un pobre indicador del estado
de uso y presencia de una raza específica El número de animales de pedigrí inscripto, para las razas
de mayor importancia, es en general una muy baja proporción de los animales presentes de esa raza
y, por el contrario, en aquellas razas con un muy bajo número censal esta es en proporción muy
importante, sobrestimando su presencia en el país.

En el caso de las especies más relevantes y dentro de éstas las razas predominantes cuentan
con sistemas de registros productivos y con evaluaciones genéticas que proveen predicciones BLUP
de valores genéticos para las características más importantes de los sistemas de producción.

1.3.1.- Bovinos para Carne

El stock vacuno actual es de 11,7 millones de cabezas, máximo histórico desde que se llevan
registros y probablemente sea el máximo desde que hay vacunos en el país.

Se estima que más del 80% del rodeo nacional es Hereford o cruza Hereford. La producción
comercial de carne vacuna se realiza fundamentalmente con razas puras, existiendo una baja utiliza-
ción de cruzamientos entre las diferentes razas existentes, aunque con una leve tendencia al aumento
de la utilización de dicha técnica en los últimos años. La monta natural es el sistema de apareamiento
más utilizado en los rodeos comerciales. La inseminación artificial, así como la multiovulación y trans-
ferencia de embriones, son técnicas que han sido incrementalmente utilizadas por las cabañas.

La Asociación Rural del Uruguay (ARU) es quien lleva el registro de los animales Pedigrí o Puro
por Cruza para las distintas razas mediante el Servicio de Registros Genealógicos de esta entidad.
En el Anexo 14 se presenta un cuadro con el número de reproductores de las distintas razas
inscriptas. Notoriamente la principal raza pura utilizada es el Hereford, representando el 76% de las
razas carniceras registradas por ARU (entre pedigrí y puro de origen), seguido por Aberdeen Angus
con un 20%.

Cada raza tiene su reglamentación, donde se establecen los estándares raciales, los que son
supervisados y controlados por inspecciones de las propias sociedades. Al mismo tiempo, las prin-
cipales razas productoras de carne mantienen sistemas de registros productivos que permiten la
realización de evaluaciones genéticas.

En lo que refiere a la situación de la diversidad genética, además de las razas introducidas
(británicas y continentales) que se utilizan en prácticamente la totalidad de las explotaciones gana-
deras comerciales, actualmente existe un rodeo de aproximadamente mil ejemplares de bovinos
Criollos, provenientes de los bovinos introducidos por los españoles (siglo XVII), los cuales se han
adaptado a las distintas condiciones y climas, sufriendo un proceso de selección natural. Han sido
totalmente desplazados, debido a la superioridad productiva y la buena adaptación de las razas
bovinas británicas, encontrándose dicha raza en riesgo de extinción.

1.3.2.- Bovinos para Leche

El stock lechero nacional está compuesto, a finales del ejercicio 2000/01, por 760.000 cabezas,
de las cuales 400.000 corresponden a vacas en producción. Todo el ganado pertenece a razas de
introducción continua. La raza ampliamente predominante es la Holando (Holstein), seguida por la
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raza Jersey, encontrándose algunos rodeos lecheros de raza Normanda, que tuvo una presencia
destacada en la producción de leche antes de los años 80.

 En los últimos años, coincidiendo con cierta desintensificación de la producción consecuencia
de los bajos valores de la leche, un número creciente de productores han comenzado tímidamente
a cruzar Holando con Jersey, tomando como referencia la experiencia neocelandesa. No existen, sin
embargo, resultados validados en el país ni de producción ni de investigación que comparen esta
cruza contra las razas puras.

Si bien la monta natural sigue siendo el método de apareamiento más difundido, la insemina-
ción artificial es masivamente utilizada. El uso de semen importado es relevante siendo comúnmen-
te utilizado por productores, además de por los cabañeros que se han transformado, fundamental-
mente, en cabañas multiplicadoras de la genética americana y canadiense. Este estrato de producto-
res utiliza, además, en forma importante la transferencia de embriones y recientemente se comien-
za a experimentar comercialmente la inseminación in vitro.

Cada raza tiene su reglamentación, donde se establecen los estándares raciales, los que son
supervisados y controlados por inspecciones de las propias sociedades. En el caso de la raza Holando,
su Sociedad de Criadores administra una identificación única nacional y registro genealógico para
todos aquellos animales puros por cruza. Asimismo, mediante un convenio que abarca organizacio-
nes de productores y organizaciones de investigación se mantienen sistemas de registros producti-
vos y de calificación lineal que permiten la realización de evaluaciones genéticas.

1.3.3.- Ovinos de carne y lana

A lo largo del siglo XX la composición racial de la majada nacional ha sufrido cambios impor-
tantes. Un período inicial de absorción de la raza Criolla por razas tipo Merino importadas de
Europa, Estados Unidos y Australia, fue seguido por un fuerte predominio de cruzamientos con
Lincoln y Romney Marsh, tratando de acompañar la importante demanda de carne de ovino en
Europa. En 1930, después de un período de cruzamientos alternativos usando carneros Lincoln y
Merino, comenzó un proceso de absorción por razas sintéticas importadas desde Australia y Nueva
Zelanda, principalmente Corriedale e Ideal.

Actualmente, dentro de los 9,8 millones de ovinos se encuentra un claro predominio de razas
“doble propósito” (lana y carne), con predominio de aquellas de lanas medias y finas. Dentro de
estas, la raza Corriedale es ampliamente mayoritaria, perteneciendo a ella entre el 60 y 70% de la
población de ovinos según estimaciones realizadas por el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL).

Con excepción de la raza Merilín, originada en nuestro país por el cruzamiento y selección de
Lincoln x Merino Rambouillet, todas las demás son de origen extranjero y las utilizadas mayormen-
te, derivadas del Merino.

Existen importaciones con variado grado de continuidad de carneros y/o semen congelado
desde otros países. En el caso de las razas Merino y Corriedale se importan desde Australia y Nueva
Zelanda, en el caso de la raza Ideal (Polwarth), las importaciones se realizan generalmente desde
Australia, mientras que en el caso de la raza Romney Marsh se recurre a la población neocelandesa.

Los genotipos criollos fueron absorbidos casi en su totalidad existiendo en el presente, apenas 2
o 3 majadas definidas como tales. El mayor efecto de las razas introducidas sobre la raza Criolla fue el
mejoramiento notorio de su producción de lana, pasando de una producción de lana de baja calidad y
muy gruesa, a lana para uso en vestimenta con mejores características de finura, color y suavidad.
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A partir de la década de los 90 con los bajos precios de la lana, la importancia relativa de la
carne ovina se incrementó y con ello también el interés por razas especializadas en la producción
de carne para ser utilizadas en cruzamientos terminales, Hampshire Down, Southdown, Suffolk, Ille
de France, Texel y, más recientemente, la introducción de Poll Dorset se destacan en ese sentido, así
como la introducción de la raza Dohne Merino de Australia, con aptitud para la producción de lana
fina y carne (doble propósito con lana fina).

La inseminación artificial es utilizada básicamente en los planteles (4 a 5% del stock total). La
utilización de semen congelado, que implica utilizar inseminación intrauterina por laparoscopía, es
una técnica utilizada exclusivamente por planteles que utilizan semen congelado importado y en
menor grado de carneros nacionales.

1.3.4.- Cerdos

El stock porcino está conformado principalmente por cerdos híbridos comerciales. Las líneas
genéticas principales son importadas y provienen mayoritariamente de Brasil y España. Estos híbridos
incluyen, en proporción variable a las razas Large White, Landrace, Landrace belga y Pietrain.

Adicionalmente se encuentran poblaciones puras de las razas Large White, Duroc Jersey,
Landrace, Landrace Belga, Pietrain, Spotted Poland y Hampshire las cuales se cruzan en diferente
proporción entre ellas y a su vez, con los híbridos importados, en las piaras de los productores
más pequeños o familiares. A partir de poblaciones de la raza Poland China, en diferentes cruza-
mientos con otras razas y en menor medida con Criollos, se ha desarrollado una raza localmente
adaptada a los sistemas extensivos en el Este del país, denominada Pampa, cuya utilización ha sido
creciente en esto sistemas como línea maternal. La presencia de la raza Criolla (Mamellado y
cazco o pata de mula) y cruzas con ella se estima en el entorno de un 2% del stock total, presen-
te básicamente en los sistemas extensivos.

La principal forma de apareamiento es la monta natural, la inseminación artificial solamente
es utilizada por los productores con planteles superiores a las 200 cerdas, usando semen propio.
En los años 80 se importó semen congelado, de las razas Duroc Jersey, Large White, Landrace y
Spotted Poland, el cual fue utilizado en algunas de las cabañas de la época.

La Sociedad Uruguaya de Criadores de Cerdos (SUCC), filial de ARU, mantiene los registros
genealógicos de la mayor parte de las razas puras mencionadas, pero no se cuenta con registros de
producción que permitan la realización de evaluaciones genéticas animales.

1.3.5.- Aves

La producción avícola comercial se realiza fundamentalmente a través del uso de líneas híbridas,
con líneas parentales importadas.

Entre las razas puras se considera a la New Hampshire como una raza localmente adaptada. A
partir de su ingreso al país en 1948, desplazó a otras como la Rhode Island Red y a pesar de que no
existen estudios recientes, se considera a esta como una de las de mejor adaptación. En este senti-
do se destaca también el comportamiento de las razas Plymouth Rock en su variedad barrada y la
Rhode Island Red.

La consanguinidad ha conspirado contra la reproducción de la mayoría de las razas puras. A las
razas de gallinas nombradas habría que agregar las introducidas hace pocos años desde Francia
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(cuello pelado) que se conocieron como “label dorée” no prosperando, aunque ocasionalmente se
ven todavía en alguna chacra.

La Asociación Rural del Uruguay mantiene registración genealógica para el caso de las razas
puras abarcando solamente a un número muy discreto de animales. Al mismo tiempo, es de hacer
notar que existen en el país otras especies, razas y variedades que se pueden hallar en número
variable en el país, se muestran en el Anexo 14.

1.3.6.- Equinos

Desde el punto de vista de su relación con la empresa agropecuaria y del número de ejempla-
res, la raza Criolla, es la más importante en el país y no ha registrado cambios en los últimos diez
años. En el caso de las razas de actividad hípico- deportiva, la raza Pura Sangre de Carrera es la más
importante por número y por su versatilidad.

A pesar de esto, se reconoce la existencia de 22 razas de equinos, que llevan algún tipo de
registración genealógica, básicamente a los efectos de reglamentar la producción de especímenes
de pedigrí.

Los principales métodos reproductivos son la monta natural, sea esta a campo o dirigida.
Solamente en muy pocos casos (Arabes, Criollos, Caballo Deportivo Uruguayo) se utiliza la insemi-
nación artificial. La técnica del transplante de embriones en equinos, se encuentra en la etapa expe-
rimental. Para el caso específico de la raza SPC esta prohibida la utilización de inseminación artificial
y transplante de embriones.

No existe información sobre índices reproductivos, nivel de calidad de los productos obteni-
dos, resistencia a enfermedades y performance atlética en ninguna de las razas equinas, si bien, los
productores de la raza Criolla tienen acceso a un registro de méritos, que ellos definen como una
herramienta de selección.

1.3.7.- Otros

Ovinos y Caprinos para Leche
Se estiman en aproximadamente cuatro mil (4.000) las cabras de raza lechera y sus cruzas.

Las razas de aptitud lechera utilizadas son de reciente introducción y su elección se ha basado en la
especialización para la producción de leche. Las razas introducidas son: Alpina Francesa o Pardo
Alpina, Anglo Nubian, Toggenburg y Saanen animales . A través de un proceso de absorción, sobre
grupos genéticos locales (cabras criollas), se ha incrementado en los últimos años la población de
animales lecheros. En general se tiende a la explotación de animales puros y es común observar la
presencia de más de un grupo genético por explotación.

En los últimos 10 años ha tendido a aumentar los animales de raza Pardo Alpina (40% del total
estimado) y a disminuir los pertenecientes a la Anglo Nubian (30% del total estimado). En tanto las
razas Saanen (25% del total estimado) y la Toggenburg (5%), no han variado sus proporciones.

Los productores caprinos mantienen una sociedad de criadores cuyo objetivo es fomentar la
cría y difusión de la cabra lechera en general. La mayor parte de estos integran junto a investigado-
res de la Facultad de Veterinaria, un programa de asistencia denominado Red Capra.
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Las principales técnicas reproductivas empleadas en el sector caprino son la sincronización de
celos y la inseminación artificial, si bien parte de los productores utilizan aún la monta natural. Este
manejo reproductivo permite la producción de leche durante todo el año. También se han desarro-
llado experiencias de transferencia de embriones.

Los ovinos de raza lechera y cruzas, se estiman en tres mil animales potencialmente produc-
tivos, de los cuales aproximadamente setecientos se encuentran en ordeño. La selección de las
razas ha introducir fue tomada por las instituciones que llevan adelante los programas de investiga-
ción en esa área.

La raza Milchschaf y sus cruzas (principalmente con Corriedale), son las más importantes (90%
del total de los ovinos potencialmente productivos) y en segundo lugar la raza Manchega y sus
cruzas (10% restante).

Actualmente, se utiliza tanto la inseminación artificial como la monta natural como técnicas
reproductivas en los ovinos.

Conejos
Existe poca información sobre la real situación de los recursos zoogenéticos de esta especie.

En la historia nacional del sector se han sucedido introducciones de animales de diferentes orígenes
y distintas razas. Se reconoce la presencia en el país de ejemplares de las razas Neozelandés blanco,
Californiano, Chinchilla, Holandés, Lop Francés, Rhinelander y descendientes cruzados de Neozelandés
rojo, Mariposa y Gigante de Flandes. A éstas razas se suman líneas sintéticas provenientes de la
Universidad Politécnica de Valencia: Verde (reproductiva) y Rosa (de crecimiento) y una línea
reproductiva en formación, llamada Celeste a partir de material genético nacional, en cooperación
entre INIA y la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR). No se realizan encuestas ni
relevamientos de razas o tipos genéticos y no está contemplado el rubro en las categorías censales.

El 80% de los productores son criadores de las razas Neozelandés blanco y Californiano.
En las razas Holandés, Lop Holandés, Chinchilla y Blanco de Florida sólo existe un criador por
cada una.

El total de la producción se realiza en base a apareamientos naturales, si bien se ha realizado
experimentalmente la inseminación artificial no se utiliza comercialmente dado que la escala de
producción no lo justifica económicamente.

Animales Silvestres
Como fue referido anteriormente el uso y aprovechamiento de las especies silvestres es en

dos modalidades: uso de poblaciones silvestres (aprovechamiento in situ) y cría en cautividad (apro-
vechamiento ex situ) y está regido por un marco normativo de la ley 9.481.

Nutrias
En cuanto a las especies de caza comercial, la nutria salvaje Myocastor coypus, es una especie

nativa de América del Sur, que es explotada comercialmente desde hace muchos años y su produc-
ción extractiva está controlada legalmente.

La misma especie ha sido modificada genéticamente en Europa y se han obtenido diferentes
mutaciones fijadas por cría endogámica, que se diferencian por el color de su piel. El rubro de la
“nutria mutación” es de reciente aparición, como producción agropecuaria no extractiva, estimán-
dose una población aproximada de 10 mil animales.
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Desde el punto de vista de la diversidad genética, el stock está conformado fundamentalmente
por las mutaciones Silver (gris pizarra matizado), Groenlandia (Gris – Beige matizada) y Blanca (Blan-
ca – Nieve) y cruzas entre ellas las cuales han sido perfectamente adaptadas a las condiciones del
país. La genética en estas variedades es totalmente importada, fundamentalmente de Europa.

Ñandú
En Uruguay, se ha detectado la subespecie de Rhea americana que es R. a. Intermedia. El auge de

los criaderos de ñandú no está alejado de la condición de las poblaciones silvestres a escala nacional,
sino que está estrechamente ligado a ellas en dos formas. Por un lado, ha sido el excelente tamaño
poblacional de la especie en el país, quizás el mayor de la especie en todos los países de su distribu-
ción, una de las bases de sustentación del explosivo auge de la crianza del ñandú. Los pies de cría
silvestres (huevos, juveniles y adultos) han conformado el stock manejado en cautividad. Por otro
lado, los criadores no han sabido manejar la transición necesaria de una especie silvestre hacia la
explotación como especie doméstica.

1.4.- ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD

En la mayoría de las razas comercialmente explotadas la genética importada tiene una inciden-
cia relevante. La importación de genética ha sido la estrategia más comunmente desarrollada por
los criadores como programa de mejora de sus poblaciones animales. Este tipo de estrategias de
mejora, cuando se ha realizado en forma poco cuidadosa, ha llevado a aumentar la vulnerabilidad de
los sistemas de producción, especialmente aquellos extensivos, que no utilizan insumos extras al
propio recurso natural.

Se reconoce el beneficio de acceder a material genético importado, que estratégicamente utiliza-
do, ha reportado beneficios en el incremento de la productividad de las poblaciones animales. Sin
embargo, existen situaciones, donde han sido soslayados los potenciales conflictos entre el manteni-
miento de la variabilidad genética y la maximización de la respuesta en aspectos productivos.

Ha sido escasa la caracterización y registración censal de las razas en riesgo de extinción y la
valoración de los potenciales beneficios de su mantenimiento o utilización en sistemas de produc-
ción específicos del país.

Si bien recientemente se han comenzado desarrollos incipientes en la caracterización molecular
en algunas especies, el país no cuenta con planes coordinados de conservación ex situ o in situ. En
este sentido se destacan los trabajos de caracterización que se han comenzado en ganado bovino
criollo, caballos criollos y cerdos criollos y pampa.

El esfuerzo, que el país ha realizado, para mantener el destacado estatus sanitario con que
cuenta para la mayoría de las especies, merece una valoración positiva. La experiencia de la crisis de
la aftosa, en el año 2001, ha sido una demostración adicional a la experiencia mundial, acerca de los
nocivos efectos que sobre los recursos zoogenéticos tiene este tipo de epizootias.

En el caso de los bovinos de carne, si bien en la mayoría de las razas la introducción de
material genético foráneo es continua, el país cuenta con uno de los rodeos más grandes del mundo
de la raza Hereford, siendo una reserva de biodiversidad de magnitud para esta raza. Este concepto
es válido también para la raza Aberdeen Angus, raza que si bien tiene un registro censal menor, tiene
una gran tradición de crianza en el país.

Como ya se ha mencionado la población de bovinos criollos se encuentra en situación de
riesgo de extinción.
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 En las razas de bovinos de leche, la importación de material genético ha sido continua y se
ha acentuado con el uso más generalizado de la inseminación artificial. La introducción de material
genético desde Estados Unidos y Canadá ha sido relevante produciéndose en el caso de la raza
Holando, un claro proceso de holsteinización de la población holando-frisona original. Dificilmente
evitable ha sido el incremento de la consanguinidad de esta población, consecuencia de la reducción
del tamaño efectivo poblacional que ha sufrido esta raza a nivel mundial.

La raza Normando, fue utilizada como doble propósito (carne y leche), ocupando un lugar impor-
tante dentro de la producción de leche del país. En el caso de esta raza, su utilización en sistemas
lecheros prácticamente ha desaparecido y su evolución ha tendido hacia biotipos carniceros para ser
utilizados en cruzamientos para producción de carne. Aún así, se mantienen unos pocos rodeos leche-
ros comerciales que utilizan esta raza, aspecto que podría merecer atención como reserva nacional de
biotipos doble propósito, con potencial utilidad en sistemas productivos específicos.

En los ovinos para lana y carne, el país cuenta con una majada de la raza Corriedale rele-
vante mundialmente por su magnitud y potencial de producción de carne y de lana (26 a 29,5
micras), transformándose en una reserva de biodiversidad importante para esta raza. La raza Merilín,
creada en el país a partir de las razas Merino Rambouillet y Lincoln, productora de lana media-fina
(22,5 a 25 micras), nunca alcanzó a ser utilizada masivamente. Actualmente ha visto reducido su
tamaño efectivo en forma importante consecuencia del descenso generalizado del stock ovino y del
desplazamiento por otras razas.

Desplazada por razas más productivas y de mayor calidad de lana, la raza Criolla es un recurso
zoogenético que se viene perdiendo lentamente, considerándose actualmente una raza en riesgo de
extinción.

En el ganado caprino existe la cabra criolla o chiva como población localmente adaptada; a
pesar de ello no ha sido caracterizada desde el punto de vista genético. Se desconoce el número
exacto de cabezas de cabras criollas existentes en el país por lo cual no se puede determinar su nivel
de riesgo.

Las cabañas nacionales de cerdos han sufrido un importante deterioro a partir de la utiliza-
ción masiva de híbridos importados. Esto ha llevado a una reducción significativa de las poblaciones
puras de razas que décadas pasadas tenían una presencia importante en los sistemas de producción.
Como consecuencia de este proceso, se constata la dificultad de conseguir algunos tipos genéticos
que pueden aportar importantes características, como por ejemplo, el llamado “factor Duroc”,
asociado a una mayor proporción de grasa intramuscular, asociada a mejores cualidades organolépticas
de la carne.

Paralelamente a la producción comercial de aves, basada en la ultilización de líneas híbridas
importadas, es común en los establecimientos rurales la presencia de gallinas, pavos, patos y gansos,
destinados al consumo familiar y que se constituyen en un reservorio genético no relevado ni
cuantificado.Es destacada la población de parientes silvestres especialmente de patos.

Las poblaciones silvestres de ñandú son aún saludables en tamaño, pero el descarte y suelta
de ejemplares ineficientes de los criaderos, o la suelta del exceso de machos a los que no se puede
seguir alimentando ni enviar a faena, podrían estar actuando en forma detrimental sobre el pool
genético silvestre.

La presencia de esta especie es importante en los departamentos del norte y noreste del país,
pero hacia el centro y sur pasa de común a poco común, siendo raro en los alrededores de Monte-
video, al igual que en las tierras agrícolas del litoral suroeste.
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2.- ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS Y TENDENCIAS DE LA
PRODUCCIÓN PECUARIA NACIONAL

2.1.- LECCIONES DEL PASADO

En los últimos cincuenta a sesenta años se han aplicado, en el país, distintas políticas económi-
cas, desde políticas proteccionistas, buscando el desarrollo de su sector secundario hasta políticas
aperturistas que llevaron al desmantelamiento de buena parte de la industria manufacturera desa-
rrollada por políticas anteriores, así como, políticas que buscaron primordialmente el desarrollo del
área de servicios, con gran énfasis en el sector financiero, procesos todos que bien analizados
debieran dejar profundas enseñanzas para el futuro.

Una de ellas debiera ser considerar la importancia del sector agropecuario, como sostén
básico y genuino de la economía nacional, en cualquier estrategia de desarrollo de mediano plazo
que el país se proponga; su capacidad de respuesta a políticas de estímulo, así como, su capacidad de
adopción tecnológica totalmente vinculada a la economía de sistemas productivos dependientes de
precios y exigencias de calidad determinadas en mercados externos lo indican.

En las décadas de los cuarenta a cincuenta a impulso de la demanda de alimentos ocasionada
por los conflictos bélicos que azotaron al mundo, el país desarrolló infraestructura para dar lugar al
impulso exportador de la industria frigorífica. En la segunda mitad de la década del sesenta, se
destacan los estudios de la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE) sobre el
sector agropecuario del país, sector que, a pesar de su importancia en la economía del país, mante-
nía un estancamiento productivo desde los años treinta.

Sobre dicha base, se realizan buena parte de los estudios y desarrollos sobre los que se han
asentado los cambios tecnológicos del agro en las ultimas décadas. La caracterización y clasificación
de todos los suelos del país, a partir de ello, la creación de un índice del potencial productivo de los
suelos, que a su vez, diera un marco objetivo para una más adecuada tributación acorde con el
potencial del recurso natural que cada productor tenia en propiedad, son aspectos que hasta hoy
mantienen al país en una posición de avanzada en la región. La creación del Plan Agropecuario,
organismo estatal para la extensión y transferencia de tecnología, la reformulación de la educación
agropecuaria en general, basado en el incremento de escuelas de formación primaria, liceos para la
formación secundaria, reformulación de las escuelas técnicas agrarias de formación terciaria, así
como, la creación de la Estación Experimental Dr. Mario A. Cassinoni de la Facultad de Agronomía
en Paysandú, como forma de acercar a los futuros profesionales al medio objetivo de su futuro
accionar profesional, marca todo una apuesta a levantar las restricciones de orden tecnológico y
social que se diagnosticaban como causas, entre otras, importantes en el estancamiento del sector
productivo en ese momento.

Las décadas de los setenta y ochenta se ven marcadas más profundamente por políticas
monetaristas, que buscan equilibrar las cuentas del país. En la década de los noventa como se ha
mencionado anteriormente se caracteriza por el impulso desregulador, control de la política cambiaria
y estabilización económica del país.

Es en este contexto, que los sistemas de producción han ido cambiando y como consecuen-
cia inmediata el manejo de los recursos zoogenéticos asociados a ellos. Lo permanente, sin em-
bargo, ha sido la relevancia económica que el sector pecuario mantiene en la economía nacional.
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Esto implica sistemas de producción y por tanto poblaciones animales cuyo destino fundamental
ha sido y es la exportación. Aún aquellos rubros destinados en forma más importante al mercado
interno, deberán considerar esta perspectiva, para poder sostenerse como sistemas productivos
viables, dado que deberán demostrar fortalezas y competitividad frente a los mismo sectores de
la región. Como tal, la sustentabilidad productiva, social y económica de estos sistemas dependen
fuertemente de los precios de los mercados internacionales, mercados que en la mayor parte de
los casos se encuentran distorsionados por los subsidios, las barreras para-arancelarias y la
cuotificación. Adicionalmente, la experiencia de las ultimas décadas indica que a esto debe sumársele
la incertidumbre económica y financiera por la que suelen atravesar los países de la región,
aspecto que se torna relevante, dado que la mayor parte de los sistemas de producción animal
implican inversiones de mediano y largo plazo.

Buscando dar lugar a la demanda de los mercados importadores, las razas utilizadas en las
distintas especies han ido cambiando, más acorde a las tendencias que en esos mismos mercados
seguían sus sistemas pecuarios, que a estudios de los propios sistemas de producción locales y sus
especiales características pastoriles y de bajos insumos. Si bien no es evidente que éstas estrategias
hayan fallado en todos los casos, es claro que han llevado a no tener una política clara de mejora del
recurso animal, o en el mejor de los casos fluctuante, y en consecuencia su avance dependiente
básicamente de la mejora que se obtenga por la importación de genética.

2.2.- CAMBIOS EN LAS DEMANDAS Y TENDENCIAS FUTURAS

En el marco de sistemas dirigidos a la exportación, el país deberá atender las exigencias de
seguridad higiénico sanitaria y de calidad que los mercados consumidores en forma incremental
vienen exigiendo y que definen el acceso a mercados y a precios diferenciales. La “descomoditización”
o diferenciación de los productos, atendiendo a las demandas mundiales de los consumidores, es
el desafío que todos los sistemas de producción del país tendrán que atender, considerando
también la baja significación que tiene la producción del país en los volúmenes internacionalmente
comercializados.

Sin lugar a dudas las exigencias y los desafíos se trasladarán a los sistemas de producción, que
deberán incorporarlas teniendo en consideración los aspectos modernos de sostenibilidad produc-
tiva y económica, respetando el ambiente y el bienestar animal.

Se imponen desafíos en temas que el país no ha desarrollado, o recientemente empieza a
impulsar, como lo son el generar mecanismos de integración vertical y horizontal de las cadenas de
producción, la certificación de productos y procesos, el desarrollo de productos de calidad y el
diseño de políticas de mercadeo adecuadas a los nuevos requerimientos, área sistemáticamente
señalada por su pobre desarrollo en el sector agropecuario.

Desafíos también serán el profundizar y mejorar las políticas vinculadas a la trazabilidad y
sanidad de las poblaciones animales, aspectos sobre los cuales se basan actualmente buena parte de
las demandas de los mercados consumidores extra-regionales.

Es inevitable el desafío técnico que exigen los nuevos desarrollos que deberán enfrentar los
sistemas de producción animal.

En este sentido, el mantenimiento y creación de capacidades técnicas es un desafío que inexo-
rablemente el país deberá afrontar. Mantener una masa crítica especializada en los temas de mejora,
conservación y uso sustentable de las poblaciones zoogenéticas será necesario para sostener los
actuales desarrollos, así como, para incorporar en forma racional y apropiada el avance tecnológico
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que en todas las áreas mantiene un ritmo vertiginoso. La formación y coordinación de equipos
multidisciplinarios, aprovechando en forma efectiva y eficiente los recursos con que cuenta el país,
no sólo es una tarea impostergable sino, además, una de las lecciones más claras que el país debería
tomar de la experiencia acumulada en las últimas décadas.

El fortalecimiento de los sistemas de registración y evaluación genética nacionales, que permi-
ta la incorporación del país a esquemas de evaluación genética internacional, permitan un intercam-
bio de germoplasma más eficiente, especialmente para la importación de nuevas líneas e individuos,
situación clara en bovinos de leche, suinos y aves, pero que empieza a generalizarse a todas las razas
y especies explotadas comercialmente en el país. Esto implica el mantenimiento y desarrollo de
líneas de investigación que permitan identificar potenciales interacciones genotipo ambiente en
aquellas características de mayor interés, homologar los esquemas de registración (registros
genealógicos y productivos) de las razas con los llevados en los diferentes países y afianzar las
relaciones interinstitucionales dentro del país para poder interactuar activa y efectivamente con la
comunidad internacional.

La consolidación de los esquemas de evaluación genética, sumado a las tendencias a la coordi-
nación horizontal y/o vertical de las cadenas agro-industriales y a la incorporación de métodos
objetivos de pago por calidad de producto, traerá aparejado una mayor demanda por la incorpora-
ción de este tipo de características en las evalauciones genéticas y planes de mejora. En este mismo
sentido, la adopción de herramientas de la biotecnología, debieran ser considerados en temas de
singular relevancia como la resistencia genética a parásitos gastrointestinales o en el control del
pietín (foot rot) en el rubro ovino, o dados los recientes desarrollos en temas de calidad del pro-
ducto, en la carne o la leche. Esto último impondrá nuevos desafíos técnicos que abarcan los muestreos
de animales, la implementación de pruebas de progenie y la incorporación de las características a
los actuales programas de evaluación y mejora genética.

Mención especial merecen los rubros de reciente desarrollo, basados en la explotación
doméstica de especies que forman parte de la fauna autóctona del país. En estos casos lograr
volúmenes de producción que permitan su industrialización y comercialización resulta un desafío
fundamental a superar para transformarse realmente en nuevos sistemas de producción o des-
aparecerán como tales. En algunos casos, luego de estudios serios de viabilidad y consistencia de
los proyectos productivos podrían necesitar de apoyos especiales para el desarrollo de su fase
industrial y comercial.

Para esto, es clara la necesidad imprescindible de investigación aplicada a los pilares de la
producción: sistemas de manejo, sanidad, nutrición, genética. En este sentido la coordinación de los
emprendimientos privados con la capacidad de investigación institucionalmente instalada, resulta no
sólo inevitable, sino conveniente de forma de recoger la experiencia ya generada en otros rubros.

Desde el punto del vista del país, además está en juego la conservación del recurso zoogenético
silvestre, de donde se alimentan básicamente estos sistemas productivos incipientes. Las poblacio-
nes silvestres son aún, aparentemente, saludables en tamaño. La utilización cuidadosa y controlada
que hagamos de ellas es de primordial importancia para conservar el pool genético silvestre.
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3.- ESTADO DE LAS CAPACIDADES NACIONALES

3.1.- EVALUACIÓN DE LAS CAPACIDADES NACIONALES

Acompañando la tendencia mundial, en las últimas décadas, las funciones de investigación,
educación, extensión y transferencia de tecnología se han ido transfiriendo desde el Estado a orga-
nizaciones paraestatales o privadas y las que dependen del presupuesto estatal han visto resentido
fuertemente sus presupuestos.

A pesar de la larga tradición pecuaria del país, el desarrollo e implementación de planes de
mejora, caracterización y conservación de especies de animales domésticos es relativamente re-
ciente, siendo mayor su desarrollo en el área vegetal.

3.1.1.- El Gobierno Nacional

En la mayor parte de los aspectos atinentes a los Recursos Zoogenéticos y Fitogenéticos es el
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) quien actúa en nombre del Estado, compar-
tiendo atribuciones en la fase agro-industrial con el Ministerio de Industria, Energía y Minería. En
aspectos relativos a la incidencia en el medio ambiente, el Ministerio de Vivienda, Medio Ambiente y
Ordenamiento Territorial tiene responsabilidad en las políticas y controles a desarrollar.

Mediante el accionar de dichos ministerios el Estado es responsable del desarrollo y control
de las políticas sanitarias, para lo cual cuenta con laboratorios que apoyan el trabajo de diagnóstico
y prevención sanitaria, así como, todos los controles higiénico-sanitarios de los procesos industria-
les vinculados a la producción animal y vegetal.

La fiscalización de las leyes de conservación de la fauna es llevada a cabo por el MGAP con
colaboración del Ministerio del Interior (agentes policiales y control de frontera).

A través de oficinas especializadas, el MGAP, es responsable del sistema de trazabilidad grupal
en el ganado bovino y ovino, el cual, a partir de este año, incorporará la trazabilidad individual.

Administra el registro nacional de propietarios y tenedores de ganado y todo movimiento de
ganado que se realice en el país es notificado a dichas oficinas. El MGAP, mantiene un relevamiento
anual del stock bovino y ovino, así como, los índices productivos y de faena. A nivel de las produccio-
nes de granja informa acerca de las producciones más relevantes como lo son la producción de
suinos y aves. Cada 10 años se realiza un censo agropecuario.

En el último quinquenio, el MGAP a gestionado diversos prestamos de instituciones interna-
cionales (BID, Banco Mundial) para la promoción de la investigación, el desarrollo de planes pilotos
para tecnologías en desarrollo y planes de divulgación y capacitación para tecnologías disponibles
pero de baja implementación en el sector agropecuario. Parte importante de estos recursos se ha
destinado al Proyecto Ganadero que, luego de cumplidas todas sus etapas, debiera acumular una
inversión de 100 millones de dólares destinados a mejorar la eficiencia de toda la cadena cárnica.

La investigación agropecuaria, antes dependiente del MGAP, en la década de los ochenta fue
transferida a un organismo paraestatal, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA),
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cuyos recursos provienen del aporte del gobierno central y de un impuesto específico a los produc-
tores rurales para su financiamiento. Las organizaciones gremiales de productores, tienen un papel
fundamental en la dirección de dicha institución. Asimismo, el principal organismo de extensión y
transferencia de tecnología, antes dependiente del MGAP, al igual que su símil en investigación, fue
transferido a la órbita paraestatal, donde, al igual que en el INIA, los representantes de las gremiales
de productores tienen una participación preponderante en sus órganos de dirección.

Los referidos organismos de investigación y transferencia de tecnología se han visto naturalmen-
te influenciados por las inestabilidades económicas que ha enfrentado el país y su sector agropecuario.
En este sentido, la pérdida de capacidades técnicas asociadas a la investigación ha sido notable en los
últimos años y en igual medida, los organismos de extensión y transferencia de tecnología han perdido
el protagonismo que tuvieron entre fines de los sesenta y mediados de los ochenta.

3.1.2.- La Universidad

El Uruguay ostenta un larga tradición de Universidad autónoma, pública y gratuita. A partir de
1985, se habilita la formación de Universidades e Institutos de educación de nivel terciario de
carácter privado. Sin embargo, la relevancia de las instituciones privadas en las áreas de conocimien-
to relacionadas al sector agropecuario ha sido de muy poca significación, limitándose al desarrollo
de carreras cortas fundamentalmente vinculadas a la gestión de la empresa agropecuaria, aspecto
no bien considerado en las carreras tradicionales desarrolladas por la Universidad de la República.

A pesar de las fuertes controversias presupuestales entre Gobierno y Universidad, ésta ha
sido la fuente principal y fundamental en la formación de los recursos humanos con que cuenta el
país para el manejo de sus recursos naturales, entre ellos, los recursos zoogenéticos.

Gracias a las posibilidades de formación en centros de excelencia extranjeros durante los
años sesenta y setenta, el país ha contado con excelentes capacidades técnicas tanto en el área
vegetal como animal, sin embargo, la falta de políticas claras para el desarrollo de estudios de
postgrado nacionales que potencializaran estas capacidades. ha llevado a que la formación de nuevas
capacidades sea dependiente en forma importante de los centros extranjeros de formación, a los
cuales se ha tornado más dificultoso acceder por la falta de apoyo económico nacional y la reduc-
ción de becas internacionales destinadas al área agropecuaria.

Paralelamente, la falta de posibilidades económicas o de desarrollo académico ha llevado a
que muchos técnicos formados no regresen al país, siendo la Universidad una de las principales
afectadas.

A pesar, de las restricciones económicas, es en la Universidad donde se encuentran parte de
los equipos técnicos relacionados al área de la mejora genética animal y los escasos laboratorios y
equipos técnicos que trabajan en el área de conservación, así como, en el estudio y caracterización
de especies.

3.1.3.- Sociedades de Criadores e Instituciones de productores

El país cuenta con organizaciones de productores con larga tradición. En 1871, se funda la
Asociación Rural del Uruguay, gremial de productores que surge con el propósito de fomentar el
desarrollo de la campaña. En ella se integraron los primeros criadores de las razas vacunas y ovinas
que se introdujeron al país para ser cruzadas con el ganado criollo, con el cometido de mejorar la
producción pecuaria del país.
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Actualmente, es una asociación que agrupa a la mayor parte de las Sociedades de Criadores de
todas las especies animales. Tiene la responsabilidad por ley de administrar los libros genealógicos
de las razas animales, siendo responsabilidad de las Sociedades de Criadores, las políticas de identi-
ficación y controles de comportamiento de los animales de cada raza no considerados de pedigrí.

En el caso de la producción lechera la ARU y el Instituto Nacional para el Mejoramiento
Lechero, organización de productores de leche, son responsables del Sistema Nacional de Registración
de los rodeos lecheros del país, base de datos que se ve complementada por los datos de califica-
ción lineal administrados por la Sociedad de Criadores de Holando del Uruguay.

En el área ovina, se destaca la presencia del Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL). Su
financiamiento es dependiente de las exportaciones de lana y es dirigido por representantes de las
distintas Sociedades de Criadores de razas ovinas. El SUL ha desarrollado una política de investiga-
ción y transferencia de tecnología relevante, si bien, el derrumbe en los valores de la lana, compro-
metió fuertemente sus líneas de desarrollo tecnológico. La actividad del SUL se ha visto fuertemen-
te reforzada por la acción de la Central Lanera Uruguaya (CLU), cooperativa de productores de
segundo grado para la comercialización de lana, que ha reforzado la transferencia de tecnología en
este rubro.

En el área de la producción de leche, la presencia de la Cooperativa Nacional de Productores
de Leche (CONAPROLE), principal industria lechera desde fines de los años 30, que actualmente
recibe mas del 70% de la leche remitida a planta, ha sido fundamental para el desarrollo de la
lechería nacional.

Sus equipos técnicos de extensión agronómica y veterinaria promovieron, a través de la trans-
ferencia de tecnología, un desarrollo explosivo de la producción lechera nacional. Como parte del
aporte de dichos equipos en la implementación de las políticas de intensificación productiva, se
destacan por su incidencia directa en la población bovina lechera, su incidencia en el desarrollo de
la inseminación artificial, la utilización de toros probados genéticamente y su participación en las
campañas sanitarias que el país ha desarrollado.

A partir del año 1999 y a consecuencia del impacto de la crisis económica brasileña, la aplica-
ción de la política de reducción de costos de la cooperativa, provocó la reformulación de estos
equipos de extensión, reduciendo significativamente su incidencia en el sector.

3.1.4.- Sistemas de Registración, Evaluación y Mejora Genética

En el caso de Bovinos de Carne, el país empezó a desarrollar sistemas de registros de
comportamiento a fines de la década de los sesenta como consecuencia de la implementación de
las pruebas de comportamiento establecidas para las razas Hereford y Aberdeen Angus.

Desde ese momento se comienzan los primeros emprendimientos coordinados entre el CIAAB,
centro de investigación estatal dependiente del MGAP y las Sociedades de Criadores y de igual
manera entre éstas y la Universidad de la República.

En 1991, se edita el primer sumario de padres utilizando predicciones BLUP, utilizando un
modelo animal, labor desarrollada en conjunto entre la Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus
y la Universidad de la República.

Esto impulsó a que poco después lo mismo aconteciera para la raza Hereford, trabajo desa-
rrollado en convenio entre la Sociedad de Criadores Hereford y el INIA.
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Así, las dos principales razas de producción de carne utilizadas en el país cuentan con Sistemas
de Registración y Evaluación Genéticas que incluyen características de crecimiento, eficiencia
reproductiva y más recientemente calidad de carne. En el caso de la raza Hereford a partir del año
2002 se realiza una evaluación conjunta con Argentina.

Se han tratado de desarrollar sistemas de registración y evaluación genéticas para el resto de
las razas de bovinos de carne, aún cuando su presencia es menor en el país, objetivo que aún no se
ha logrado. En este sentido, el trabajo para las razas Limousin y Charolais son los más promisorios
en el corto plazo, así como, en la raza sintética Bradford.

Los sistemas de registración y evaluación genética en bovinos de carne, comprenden a los
rodeos de las cabañas, limitándose en algunos casos como en la raza Hereford solamente a aquellos
animales de pedigrí, que en general, se encuentran en más bajo número.

Los estudios de objetivos de selección, que se consideran de vital importancia dadas las espe-
ciales características pastoriles, extensivas y exportadoras de los sistemas de producción, han sido
incipientes, remitiéndose a los trabajos que al respecto a desarrollado la Universidad de la Repúbli-
ca, los cuales sin embargo, no han pasado a la etapa de implementación de índices de selección
utilizables por los criadores, quienes han sido y son los que en forma empírica conjugan la informa-
ción objetiva de valores genéticos que brindan las evaluaciones genéticas y sus propias valoraciones
subjetivas sobre los animales a ser seleccionados como reproductores.

En 1939 el país, establece su primer sistema de contralor lechero, para Bovinos de Leche, a
cargo del MGAP, con el cometido básico de certificar producciones de leche. En el año 1979 este
servicio es transferido a la ARU. En el año 1991, promovido por el MGAP, se crea el Instituto
Nacional para el Mejoramiento Leche (INML), cuyo cometido ha sido el de promover la realización
de controles de producción en todos los establecimientos lecheros, como herramienta de gestión
productiva, armonizar una base de datos nacional y a partir de ella, realizar evaluaciones genéticas
lecheras.

Desde el año 1997, se mantiene un convenio de trabajo entre la ARU, el INML, la Universidad
de la República, el INIA y la Sociedad de Criadores de Holando, a través del cual se ha conjugado el
esfuerzo de todos los actores del sector para modernizar y desarrollar un sistema de evaluación
genética y planes de mejora que mantengan y mejoren la competitividad de este sector. A partir de
la unificación del trabajo de las instituciones, el número de vacas en producción bajo control de
producción ha aumentado considerablemente, cubriendo actualmente, a pesar de la crisis de la
aftosa y la profunda crisis financiera del año 2002, entre el 30 y el 40% de las vacas en producción
del stock lechero nacional.

La primera evaluación genética para producción de leche utilizando predicciones BLUP se
realizó en 1991. Actualmente, las evaluaciones genéticas utilizan un modelo animal y consideran
características de producción (leche, grasa y proteína) y calificación lineal para la raza Holando, raza
ampliamente mayoritaria en los sistemas de producción lecheros. El desarrollo de evaluaciones
genéticas en la raza Jersey, la segunda raza en importancia, está a consideración siendo una limitante
los registros productivos y de calificación disponibles para esta raza.

Al igual que en Bovinos de carne no se dispone de estudios de objetivos de selección y
estudios económicos de planes de mejora, de evidente relevancia en sistemas de producción de
base pastoril y direccionados a la exportación.

En la Ovinocultura, la Comisión Honoraria de Mejoramiento Ovino (M.O.) creada en 1930
en la órbita del MGAP, tuvo como objetivo principal ordenar la situación desde el punto de vista
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zootécnico de la majada nacional, la cual presentaba una gran heterogeneidad, fruto de los cruza-
mientos alternativos que los productores practicaban básicamente entre las razas Lincoln y Merino
(Rambuillet y Australiano). Como estrategia impuso padrones de selección subjetiva de los anima-
les, fortaleciendo los criterios que llevaron a la actual distribución de razas y a la estructura de cría
vigente en el país. Su accionar inicial resultó muy efectivo homogeneizando las majadas y logrando
aumentar los niveles de producción.

En 1966 se crea el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) y en 1973 se incorpora a este
organismo paraestatal la Comisión Honoraria de Mejoramiento Ovino.

En los setenta, el SUL promueve el “Flock testing”, a través del cual se comienza un programa
de control productivo y de evaluación genética intra-rodeo que se mantiene hasta la actualidad. A
partir de 1985 se incorporaron Indices de Selección y en los 90 se instalaron las primeras Centrales
de Prueba de Progenie, para permitir la comparación genética de animales provenientes de diferen-
tes planteles. Paralelamente se ha venido trabajando en el desarrollo de estrategias para establecer
conexiones genéticas entre los planteles que permitan el desarrollo de evaluaciones genéticas simi-
lares a las desarrolladas para bovinos. Asimismo y dada la constatación, en una alta proporción de las
majadas del país, del desarrollo de resistencia de los parásitos gastrointestinales a los productos
antihelmínticos utilizados, se han desarrollado evaluaciones genéticas para resistencia a parásitos
gastrointestinales.

Adicionalmente y a pesar del fuerte declive del mercado lanero mundial, en la última década, se
han comenzado trabajos que se consideran estratégicos para lograr una mayor competitividad en
dicho sector. En este sentido se enmarcan los trabajos dirigidos al desarrollo de líneas de Merino
fino y superfino (fibra de menos de 20 micras) con el objetivo de generar un producto de mayor
valor para aquellas zonas donde los recursos naturales no permiten otras alternativas productivas.
De igual manera, se encuentran en desarrollo líneas de investigación para bajar la incidencia de
fibras coloreadas en la raza Corriedale, predominante en el país.

Complementariamente y como resultado de la situación del mercado lanero, se han desarro-
llado experimentos de cruzamientos con razas carniceras de posible introducción al país.

Estas actividades son desarrolladas en diversos tipos de acuerdos de trabajo entre el SUL, el
INIA y la Universidad de la República, destacándose muy especialmente la integración de la indus-
tria en estos procesos. La presencia de la Central Cooperativa de Lanas ha sido un factor importan-
te demandando soluciones tecnológicas y apoyando en la promoción, divulgación e implementación
en los sistemas productivos de las tecnologías e información que se genera en los proyectos antes
descriptos.

En términos generales y como referencia para ovinos y bovinos de carne y leche, las distintas
organizaciones han desarrollado evaluaciones genéticas, que proveen de estimaciones de valor de
cría para las principales característica con valor económico para los sistemas de producción, pero
los planes de mejora han estado siempre en manos de los criadores, que en la mayor parte de los
casos utilizan ponderaciones empíricas de la importancia de cada característica, afectando sensible-
mente las tasas de mejora genético-económica obtenidas.

En el caso del resto de las especies no se han establecido planes de registros productivos,
evaluaciones genéticas ni planes de mejora perdurables en el tiempo.

En el caso de suinos, la introducción de líneas híbridas importadas para dar lugar a la demanda
del mercado por un cerdo más magro ha sido la estrategia preponderante como programa de
mejora. En consecuencia, salvo los registros genealógicos llevados para algunas de las razas puras, no
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se cuenta con sistemas de registros que permitan el desarrollo de evaluaciones genéticas ni con
programas de mejora establecidos.

 Similar situación se constata en la producción avícola, donde, la utilización de líneas híbridas
importadas predominan en la producción comercial. Se importan directamente las líneas padres,
siendo los parrilleros y ponedoras actuales, originarios de una variedad de líneas seleccionadas por
las empresas internacionales productoras de genética las que deciden la conservación o no de
algunas de estas líneas.

Existen razas puras de gallinas que se destinan fundamentalmente a las exposiciones y que
constituye un recurso genético fuera del circuito comercial, de las cuales existe un Registro volun-
tario que es administrado por la Asociación Rural del Uruguay.

Si bien se ha tratado de implementar, el país no cuenta con ningún centro de evaluación de las
líneas híbridas que se importan. Los productores se basan en la información que le envían las
propias firmas. En el caso de las razas puras no se tienen planes o políticas para la evaluación
genética o el desarrollo de estudios o programas genéticos de las mismas.

En el caso de los equinos, básicamente, no existen sistemas de registros de producción de las
razas. Los registros existentes son para el control de la genealogía. Los beneficios principales de
estos registros es garantizar la pureza de las razas. Son dirigidos por las asociaciones de criadores.
No existe información sobre índices reproductivos, nivel de calidad de los productos obtenidos,
resistencia a enfermedades y performance deportiva. La información que se utiliza en el caso del
SPC, carece de rigor científico y estadístico. Para el caso de la raza Criolla los productores tienen
acceso a un registro de méritos, que ellos definen como una herramienta de selección.

En el caso de los caprinos de leche, desde 1998 se ha conformado la Red Capra, junto a
investigadores de la Facultad de Veterinaria (UDELAR) con el objetivo de implantar un sistema de
control lechero cuanti y cualitativo, llevar registros genealógicos y desarrollar evaluaciones genéticas
objetivas para las características de interés productivo.

En el caso de la cunicultura, la Sociedad Uruguaya de Cunicultura (SUDEC) básicamente
desarrolla la registración de pedigrí de las razas y conservación de los estándares raciales. Sin
embargo, no existen objetivos ni planes de mejora definidos en ninguna de las razas.

El INIA, en su Unidad Experimental de Cunicultura, mantiene un núcleo de selección
cerrado de las líneas Verde y Rosa de la Universidad Politécnica de Valencia, España. En el caso
de estos núcleos de selección se realizan evaluaciones genéticas, utilizando un modelo animal.
Cada línea tiene un único criterio de selección, en un caso el tamaño de camada y en el otro,
velocidad de crecimiento. Paralelamente a esta experiencia con las líneas españolas, se ha veni-
do desarrollando la línea Celeste a partir de una población nacional, teniendo como criterio de
selección el tamaño de camada al destete. La transferencia de esta experiencia a los cunicultores
es incipiente.

3.1.5.- Caracterización y Conservación

Las principales razas utilizadas en las especies comerciales son introducidas y en forma relati-
vamente continua reciben aportes genéticos exógenos. Unido a esto el perfil netamente comercial
de los sistemas de producción ha llevado a que los trabajos de caracterización y conservación no
hallan sido priorizados fuertemente.
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Sin embargo, el país cuenta con profesionales y equipamiento para emprendimientos de esta
naturaleza. Estas potencialidades se encuentran primordialmente en la Universidad de la República,
existiendo equipamiento y técnicos también en reparticiones del INIA y del MGAP.

Los programas de conservación con mayor desarrollo han estado direccionados mayormente
a especies de la fauna autóctona. En este sentido se destaca la reserva de biosfera de los humedales
del este, que abarca parte de los departamentos de Maldonado, Lavalleja, Rocha, Treinta y Tres y
Cerro Largo. Declarada reserva mundial por la UNESCO en 1976, este ecosistema mantiene una
riquísima biodiversidad de distintas especies vegetales y animales.

Dentro de la órbita del MGAP, la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, mantiene planes
de investigación y conservación en mamíferos marinos, desarrollando una red de trabajo junto a la
Universidad y diversas Organizaciones No Gubernamentales.

En las especies explotadas comercialmente existen en desarrollo trabajos de conservación in
situ y caracterización de la población de bovinos criollos. Asimismo, se han comenzado trabajos de
caracterización en caballos y cerdos criollos.

Adicionalmente, se ha comenzado a incorporar cursos específicos en las opciones de post-
grado que ofrecen las Facultades de Veterinaria y de Ciencias. A pesar de esto, estas experiencias,
aunque muy positivas en sí mismas, resultan experiencias inconexas entre sí, e inconexas con los
sistemas desarrollados sobre las poblaciones animales con mayor incidencia comercial, lo que ha
limitado el intercambio técnico y la utilización más efectiva de los recursos invertidos y, consecuen-
temente, una pobre incidencia en el desarrollo de políticas coordinadas de caracterización, evalua-
ción y conservación de las poblaciones animales en riesgo o potencialmente en riesgo.
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4.- PRIORIDADES NACIONALES

La importancia que ha tenido y tiene el sector pecuario para la vida económica y social del país
fundamenta todo esfuerzo en procura de mantener y acrecentar el potencial de esta fuente de
riqueza, a partir de la cual ha sido posible el desarrollo del Uruguay en su conjunto.

En este sentido y desde la perspectiva de los recursos zoogenéticos, el objetivo principal es
incrementar su potencial como generadores de alimentos de alta calidad y seguridad higiénico-
sanitaria, manteniendo sistemas sostenibles, social, económica y ambientalmente, en el largo plazo.
Conservar en forma eficiente y efectiva la biodiversidad de las especies animales existentes es un
aspecto de particular importancia en la administración del recurso animal.

Para el cumplimiento de dicho objetivo deben plantearse estrategias de corto, mediano y largo
plazo, las que debieran evaluarse periódicamente y si se considera necesario reformularse. Los
recursos zoogenéticos son fuente de riqueza para todo el país, por lo que su conservación y explo-
tación sustentable, es una responsabilidad de la sociedad en su conjunto.

Políticas de Coordinación.- Se considera estratégico promover coordinaciones efectivas
entre los distintos agentes que actúan en las cadenas agroindustriales (criadores, productores, inter-
mediarios, industriales, Estado, investigadores) de manera de lograr elevar la eficiencia de los siste-
mas de producción y a su vez elevar el valor agregado de los productos provenientes del sector
pecuario. En el corto plazo, resulta importante profundizar las acciones que el estado ha desarrolla-
do promoviendo la coordinación e imbricación de las cadenas agroindustriales identificando objeti-
vos comunes a todos los participantes de éstas.

Imprenscindible para el éxito de mediano y largo plazo es establecer una acción coordinada de
las distintas instituciones y equipos técnicos involucrados en el desarrollo tecnológico, en la extensión
y transferencia tecnológica. Es estratégico diseñar una forma efectiva de trabajo en red que coordine
y fortalezca el trabajo en las áreas del manejo, explotación, conservación, caracterización o evaluación
de los recursos zoogenéticos, de manera de lograr un uso más eficiente y efectivo de los recursos
económicos que el país invierte en estas áreas.

Resulta de vital importancia considerar en esta red a los valiosos recursos técnicos nacionales
que se encuentran en el exterior, diseñando mecanismos de coordinación factibles que permitan su
colaboración técnica en los programas de desarrollo que el país implemente.

Sistemas e infraestructura de información.- Es de fundamental importancia, para el
cumplimiento del objetivo general, el desarrollo permanente de los sistemas e infraestructura de
información. En el corto plazo la implementación del sistema de información ganadero, que el
MGAP comienza a ejecutar en el año 2003, resulta relevante. Su desarrollo y posterior extensión a
otras áreas de la producción animal, así como una adecuada coordinación con otras bases de datos,
resultará de vital importancia para el monitoreo de las poblaciones animales. Estos sistemas de
información proporcionarán una base importante en el desarrollo de los programas de mejora
genética que se intenten establecer.

Sanidad.-  Mantener y mejorar las políticas de control, diagnóstico y seguimiento de la situa-
ción sanitaria, así como mejorar la coordinación en éstos temas de los sectores públicos y las
organizaciones privadas es fundamental. Este aspecto se jerarquiza dado el diagnóstico, que en
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todos los rubros se realiza, del excelente estatus sanitario del país y de la importancia que tiene
para el acceso a los mercados compradores de nuestros productos. En este aspecto, generalmente
se acciona sobre situaciones de corto plazo. Sin embargo, la prevención suele ser una estrategia más
adecuada, por lo que mantener y mejorar la infraestructura de equipos y técnicas de diagnóstico es
importante en el corto y mediano plazo, así como el desarrollo de estrategias no sólo para la
prevención sino para el control de epizootias que puedan registrarse en el país.

Formación de Capacidades Técnicas.-  Dar lugar a los desafíos a los que se enfrentan los
sistemas de producción, cumpliendo cabalmente con el objetivo de uso sustentable de los recursos
zoogenéticos nacionales, implica necesariamente el mantenimiento y generación de capacidades
técnicas.

En el corto plazo revalorizar los cursos de postgrado existentes en el país, promover su
coordinación académica y ampliar  la oferta de formación vigente, son acciones claras a desarrollar.
La incorporación de programas específicos vinculados a la mejora genética, al uso de la biotecnología
en programas de mejora y al área de conservación de especies son aspectos que deben profundizarse.

Planes de Conservación.- Debieran continuarse los trabajos de caracterización y conser-
vación de razas y especies que se han generado. De todas maneras, en el mediano plazo y acorde a
la generación de capacidades técnicas, en el área de conservación de especies, se debería comenzar
a desarrollar estratégicamente programas de conservación ex situ e iniciar el establecimiento de
políticas coordinadas de conservación in situ tomando en cuenta que, dadas las particulares condi-
ciones del país, el uso sustentable del recurso es la forma más efectiva de conservación.
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5.- COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Los recursos naturales y las poblaciones animales no se circunscriben estrictamente a los
límites políticos y geográficos de un país. En el caso de Uruguay sus recursos naturales y sus pobla-
ciones animales forman parte de una región bioclimática amplia que abarca parte de los territorios
de Argentina y Brasil.

En esa perspectiva, las políticas de cooperación internacional, en el plano de la conservación
de los recursos zoogenéticos, deben considerar como estrategia prioritaria, el promover activa-
mente acciones regionales.

Dentro de la región, Uruguay cuenta con una tradición de organización de los criadores, de
administración de registros genealógicos, sistemas de trazabilidad y sistemas de evaluación genética
con cobertura nacional, que puede ser utilizada en desarrollos de carácter regional de importancia
en una estrategia de conservación de los recursos zoogenéticos que se pretenda implementar.

Valorando su posición geográfica estratégica y su condición de capital del MERCOSUR, así
como, el desarrollo de la infraestructura en comunicaciones que el país posee, se propone la forma-
ción de un Centro Regional para la identificación y evaluación genética animal, que promueva la
coordinación de políticas al respecto y la integración de la región en dichos sistemas.

Una coordinación regional y la capacidad de caracterizar y cuantificar las bondades de sus
poblaciones animales debe, consecuentemente, valorizar el acervo genético de su área de influencia.
La región mantiene una rica diversidad, en las principales razas comerciales, particularmente adap-
tadas a las condiciones naturales de la región. Este acervo debe ser conservado y potencializado,
mediante adecuadas estrategias de monitoreo y desarrollo de programas de mejora, cuyos objeti-
vos contemplen las características de los sistemas de producción locales, considerando la significa-
tiva participación de la región en el abastecimiento mundial de alimentos.

Igualmente estratégico es el desarrollo de infraestructura de laboratorios con cobertura re-
gional para el diagnóstico inmediato de patologías no presentes en la región cuya introducción y
diseminación resultaría en altos impactos negativos en las poblaciones animales y su producción.

Como contrapartida, la región cuenta con experiencias avanzadas en la realización de planes
de caracterización y conservación de especies in situ y ex situ que pueden colaborar y enriquecer
los planes que el país desarrolle.

La coordinación regional en éstos aspectos deberá favorecer, a través de FAO, una interacción
activa con otras regiones para el desarrollo de estrategias que conjuguen, armónicamente, objetivos
comerciales, sanitarios y de mantenimiento de la biodiversidad zoogenética, en procura de un desa-
rrollo sustentable de las poblaciones animales y de los sistemas de producción de la región.
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ANEXOS

Anexo 1. Ubicación de Uruguay en América del Sur

Anexo 2. División administrativa de Uruguay en 19 departamentos
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Anexo 3. Exportaciones de origen agropecuario (en millones de dólares)

2000 2001 2002 2003(*)

1. Carnes 478,7 292,4 335,5 410,0
Carne vacuna 369,1 217,0 269,1 367,9
Carne ovina 32,6 23,1 18,9 23,1
Otras (1) 77,0 52,3 47,5 19,0

2. Lanas (2) 129,0 146,2 151,0 169,1

3. Oleaginosos 0,7 8,7 39,2 88,0
Girasol 0,7 6,5 30,5 48,0
Soja - 2,2 8,8 40,0

4. Trigo y harina de trigo 4,0 4,5 1,7 2,3

5. Arroz 165,4 167,9 140,2 175,0

6. Cítricos 32,5 50,9 32,6 51,0

7 Frutas de hoja caduca 3,6 3,1 2,2 6,0

8. Hortalizas frescas 0,2 0,3 0,2 1,1

9. Vino 6,8 6,1 4,6 3,9

10. Madera 48,7 49,2 52,3 73,3

11. Lácteos 129,7 130,3 128,2 132,5

12. Cebada y malta 44,2 49,8 51,2 58,0

13. Pieles y cueros 217,4 233,0 214,3 225,0

14. Miel n/d 9,5 15,4 23,0

Total 1.260,8 1.151,9 1.168,6 1.418,2

Exportaciones totales 2.384 2.144 1.931 2.250

Ex. Agrop./Exp totales (%) 52,9 53,7 60,5 63,0

(*) Valores proyectados por OPYPA-MGAP

(1) Incluye carne equina, carne porcina, carne de ave, carne de conejo, carne de animales de caza menor, productos
de chacinería, productos alimenticios, menudencias y subproductos

(2) Incluye lanas sucias, lavadas, tops y bumps

Fuente: elaborado por OPYPA en base a datos del Instituto de Economía, BCU y estimaciones propias
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Anexo 5. Número de explotaciones y superficie explotada, según tamaño de la explotación

EXPLOTACIONES SUPERFICIE EXPLOTADA

Ha Número % del % Superficie % %
Total acumulado del Total acumulado

TOTAL 57.131 100 16.419.683 100

1 a 4 6.260 11,0 11,0 16.516 0,1 0,1

5 a 9 7.086 12,4 23,4 47.611 0,3 0,4

10 a 19 7.118 12,5 35,8 97.841 0,6 1,0

20 a 49 8.934 15,6 51,5 285.254 1,7 2,7

50 a 99 6.647 11,6 63,1 472.928 2,9 5,6

100 a 199 6.382 11,2 74,3 910.286 5,5 11,1

200 a 499 6.783 11,9 86,1 2.162.836 13,2 24,3

500 a 999 3.887 6,8 92,9 2.725.637 16,6 40,9

1000 a 2499 2.912 5,1 98,0 4.441.627 27,1 68,0

2500 a 4999 838 1,5 99,5 2.837.134 17,3 85,2

5000 a 9999 228 0,4 99,9 1.504.482 9,2 94,4

más de 10000 56 0,1 100,0 917.531 5,6 100,0

Fuente: Censo General Agropecuario 2000

Anexo 4. Características Agropecuarias Básicas, por año de censo

Año de Censo

Concepto 2000 1990 1980 1970

Número de explotaciones 57.131 54.816 68.362 77.163

Superficie Total (ha) 16.419.683 15.803.763 16.024.656 16.517.730

Población agrícola 189.838 213.367 264.216 318.166

Población trabajadora 157.009 140.430 159.446 181.206

Hectáreas por explotación 287 288 234 214

Personas residentes por explotación 3,32 3,89 3,86 4,12

Hectáreas por persona 86 74 61 52

Trabajadores por explotación 2,75 2,56 2,33 2,35

Hectáreas por trabajador 105 113 101 91

Fuente: Censo General Agropecuario 2000
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Anexo 6. Número de explotaciones y superficie explotada, según principal fuente de ingreso

Superficie explotada

Explotaciones Total Hectáreas por

Fuente de ingreso Número (%) Hectáreas (%)  explotación

TOTAL 57.131 100 16.419.683 100 287

Fruticultura 1.242 2,2 64.344 0,4 52

Vitivicultura 1.106 1,9 26.361 0,2 24

Horticultura 5.263 9,2 113.159 0,7 22

Arroz 395 0,7 399.236 2,4 1.011

Otros cultivos cerealeros
e industriales 1.087 1,9 354.784 2,2 36

Vacunos de leche 6.037 10,6 1.009.816 6,2 167

Vacunos de carne 28.244 49,4 12.683.540 77,2 449

Ovinos 4.097 7,2 950.964 5,8 232

Forestación 1.015 1,8 659.803 4,0 650

Viveros y plantines 105 0,2 4.023 0,0 38

Cerdos 1.449 2,5 26.345 0,2 18

Aves 1.082 1,9 19.040 0,1 18

Servicios de maquinaria 199 0,3 27.661 0,2 139

Otras (1) 788 1,4 48.030 0,3 61

Explotaciones
no comerciales (2) 5.020 8,8 32.577 0,2 6

(1) Incluye todas las actividades no comprendidas en los conceptos anteriores
(2) Incluye las explotaciones cuyas actividades no generan ingresos, destinándose la producción exclusivamente a
autoconsumo
Fuente: Censo General Agropecuario 2000
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Anexo 7. Número de explotaciones y mano de obra utilizada en el año censal, según
principal fuente de ingreso

Número de Cantidad de
trabajadores  jornales
permanentes zafrales

Número de Total Por Total Por
explotaciones explotación explotación

TOTAL 57.131 157.009 2,7 1.654.688 29

Fruticultura 1.241 4.573 3,7 361.870 291,6

Vitivinicultura 1.106 4.342 3,9 125.742 113,7

Horticultura 5.263 15.031 2,9 317.156 60,3

Arroz 395 3.096 7,8 67.904 171,3

Otros cultivos
cerealeros e industriales 1.087 3.414 3,1 101.285 93,2

Vacuno de leche 6.037 21.987 3,6 91.664 15,2

Vacunos de carne 28.244 74.077 2,6 426.909 15,1

Ovinos 4.097 8.734 2,1 32.716 8,0

Forestación 1.015 2.734 2,9 57.843 57,0

Viveros y plantines 105 669 6,4 18.285 174,1

Cerdos 1.449 3.364 2,3 9.845 6,8

Aves 1.084 4.019 3,7 20.591 19,0

Servicios de maquinaria 199 562 2,8 8.771 44,1

Otras 1/ 788 1.653 2,1 12.299 15,6

Explotaciones
no comerciales 2/ 5.020 8.526 1,7 1.808 0,4

1/ incluye todas las actividades no comprendidas en los conceptos anteriores
2/ incluye las explotaciones cuyas actividades no generan ingresos, destinándose la procucción exclusivamente a
autoconsumo
Fuente: Censo General Agropecuario 2000
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Anexo 8. Existencias, faena y exportaciones de carne vacuna según año

AÑO EXISTENCIAS FAENA EXPORTACION

miles de miles de T en pie T Peso Bovinos
cabezas cabezas carcasa en pie

1990 8.692 1.604,0 668 191.964 10.195

1991 9.001 1.502,0 645 117.318 3.101

1992 9.671 1.376,0 640 122.575 60.328

1993 10.217 1.358,00 614 105.319 18.771

1994 10.511 1.488,00 656 152.046 92.326

1995 10.450 1.611,00 695 142.595 213.010

1996 10.619 1.684,00 739 209.754 48.232

1997 10.498 2.018,00 872 267.562 101.182

1998 10.295 2.037 878 257.005 96.139

1999 10.366 1.801 785 243.551 47.167

2000 10.343 1.989 873 272.496 61.382

2001 10.598 1.717 748 169.076 11.755

Fuente:  Anuario Estadístico Agropecuario, MGAP-DIEA, años 1998,1999, 2001 y 2002.
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A
nexo

 10. existencias, faena y expo
rtació

n de carne ovina y pro
ducció

n y expo
rtació

n de lana, según año

A
Ñ

O
E

X
IS

T
E

N
C

IA
S

FA
E

N
A

E
X

P
O

R
T

A
C

IO
N

E
X

P
O

R
T

A
C

IO
N

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
E

X
P

O
R

TA
C

IO
N

m
iles

m
iles

To
neladas

T
 Peso

ovino
s

 L
anaTo

neladas
To

neladas
de cabezas

de cabezas
en pie

carcasa
en pie

base sucia
base sucia

1990
25.244

4.671
174

28.046
212.667

114.056

1991
25.611

4.463
161

15.786
350.166

96.114
112.706

1992
25.034

4.177
145

14.519
104.441

86.745
109.603

1993
23.302

6.191
151

15.040
156.926

90.070
103.942

1994
21.243

6.587
157

15.324
409.438

92.301
101.134

1995
20.205

3.840
148

10.767
150.524

84.249
75.080

1996
19.702

3.840
142

18.239
264.120

78.517
100.864

1997
18.233

3.830
167

19.809
754.533

84.947
94.472

1998
16.493

4.322
156

20.824
509.687

78.303
63.277

1999
14.455

4.229
153

16.462
251.380

62.893
67.738

2000
13.184

4.178
153

21.100
309.674

57.418
71.267

2001
12.085

4.202
158

13.968
178.248

55.563
48.095

Fuente:  A
nuario Estadístico A

gropecuario, M
G

A
P-D

IEA
, años 1998,1999, 2001 y 2002.
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Anexo 11. Existencias y faena de suinos, importaciones y exportaciones de carne suina y
menudencias, y consumo interno según año

Año Existencias Faena (1) Impor- Expor- Consumo interno
(miles de Ton de carne taciones taciones Global Per cápita
cabezas) en gancho) (toneladas) (toneladas) (toneladas) (kilos)

1994 280 282,9 22.042 4.230 0 26.272 8,4

1995 280 283,7 22.142 3.943 85 26.000 8,3

1996 270 266,2 20.515 5.298 67 25.746 8,2

1997 280 273,3 21.732 5.946 62 27.616 8,7

1998 310 331,8 25.861 5.690 60 31.494 9,9

1999 310 328,1 25.655 8.329 12 33.972 10,6

2000 294 345,5 25.988 8.413 8 34.393 10,7

2001 280 302,1 22.345 10.721 1 33.065 10,2

2002 270 263,0 19.521 8.093 0 27.614 8,4

2003 240 219,0 16.797 10.694 0 27.491 8,3

Fuente: Elaborado por MGAP - OPYPA en base a información de INAC y BCU.

(1) Incluye faena predial.
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A
nexo

 12.P
ro

ducció
n, expo

rtació
n y co

nsum
o

 de carne aviar y huevo
s según año.

A
Ñ

O
C

arne
E

X
P

O
R

T
A

-
C

o
nsum

o
 Interno

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
E

X
P

O
R

T
A

C
IO

N
C

o
nsum

o
 Interno

(T
)

C
IO

N
E

S
 (T

)
G

lo
bal (T

)
Per C

ápita (kg)
 H

uevo
sC

ajas
C

ajas
G

lo
bal (C

ajas
Per C

ápita
de 30 do

cenas
 de 30 do

cenas
de 30 do

cenas)
 (unidades)

1990
26.945

3.233
1.523.422

1991
31.504

2.903
1.525.944

1992
31.825

2.421
29.404

9,6
1.685.043

67.760
1.617.283

189

1993
36.647

471
36.176

11,7
1.537.270

8.800
1.528.470

178

1994
38.307

1.196
37.111

11,9
1.565.659

9.044
1.556.615

180

1995
39.882

1.752
38.130

12,2
1.603.703

0
1.603.703

184

1996
42.553

2.998
39.535

12,5
1.608.729

31.680
1.577.049

180

1997
45.091

1.538
43.553

13,7
1.610.500

17.612
1.592.888

181

1998
51.983

1.362
50.621

15,9
1.643.204

293
1.642.911

185

1999
57.323

798
56.525

17,6
1.802.963

0
1.802.963

202

2000
56.206

707
55.499

17,2
1.738.482

0
1.738.482

194

Fuente:  A
nuario Estadístico A

gropecuario, M
G

A
P-D

IEA
, años 1998,1999, 2001 y 2002.
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Anexo 13. Exportaciones e importaciones de caballos en pie

Descripción Arancelaria Exportaciones Importaciones

2000 2001 2000 2001

Reproductores de raza pura 5 5 112 19

Caballos de carrera 10 5 117 51

Caballos de polo 57 43 0 0

Caballos reproductores 14 14 0 0

Caballos para faena 2592 14 0 2095

Los demás caballos 211 496 24 19

TOTAL 2889 577 253 2184

Fuentes: Año 2000 BROU, 2001 URUNET

Anexo 14. Especies, razas o variedades de aves cuya presencia en sistemas de crianza
domésticos se constatan en Uruguay

Plymouth Rock Blanco, Barrada Fino y
                       Barrado de Park

Wyandotte Plateado y Blanca

Rhode Island Red

Sussex Armiñada

Orpington Leonado, Negro y Blanco

New Hampshire

Langshan Negro y Blanco

Leghorn Americano, Inglés y Plateado

Minorca Negro

Brahma Armiñado, Oscuro y Perdiz

Desnudo de Transilvania Barrado

Assel Blanco

Holandesa Negra Copete Blanco y Blanca

Rose Comb Negra

Nagasaki Blanca y Gris

Paduana Dorada

Cochinchina Blanca, negra, barrada y leonada
(bantam)

Sedosa Japón (Negra, blanca y caoba)

Sebright (Dorado y plateado)

Faisán (Dorado, plateado, diamantino, de collar y
Lady Amherst)

Pavo real

Pavo (bronceado,blanco,canela)

Gansos (varios biotipos)

Pato (Criollo,Pekín,Marruecos,Mandarín)

Perdiz roja

Codorniz

Gallina de Guinea

Martineta

Catalana del Prat (blanca y leonada)

Hamburguesa Lunareja

Gallos de riña (varias razas)

Récula

Desnudo de Transilvania Blanco

Canaria (mezcla de diversas razas)

Fuente: Asociación Rural del Uruguay y Sociedad de Avicultores Cabañeros del Uruguay. 61 Exposición Invernal de
Aves.. Local Prado.Setiembre 2002. 22p. y Olivero R. 2003. Aves. Datos no publicados.
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ESPECIE/RAZA
Adaptacion

Tendencia 
Poblacional

Intensidad    
de uso Importancia Grado de 

Pureza
Racial

BOVINOS

BRANGUS                              I R C P IE C,p

BELTED GALLOWAY                      I R P P ND P

BRAFORD                   I R C P IE C,p

CHAROLAIS                          I R E P IE C,p

CRIOLLO LA/RE D P ND P

HEREFORD                          IC E M IE P,c

HOLANDO                         IC E M IE P

JERSEY                                 IC E m IE P

LIMOUSIN                              I R E m IE C,p

NELORE I R E P IE C

NORMANDA                       IC D m IE C,p

RED POLL I R D P IE P

SHORTHORN                        IC D P IE P

SALERS                                       I R E P IE C

SIMMENTAL-FLECKVIEH                 I R D P IE P

OVINOS

CORRIEDALE                              IC E M IE P,c

CRIOLLO LA/RE D P ND P

DOHNE MERINO I R C P IE C

HAMPSHIRE DOWN                       I R C P IE C

IDEAL                                IC D m IE P

ILE DE FRANCE                          I R C P IE C

MANCHEGA                            I R E P IE C

MERILIN                        LA D P IE P

MERINO AUSTRALIANO                 IC E M IE P

MILCHSCHAF I R E P IE C

POLL DORSET                                 I R C P IE C

POLL MERINO AUSTRALIANO        IC C M IE P

ROMNEY MARSH                           IC D m IE P,c

SUFFOLK                                 I R C P IE C

SOUTHDOWN I R C P IE C

TEXEL                                  I R C P IE C

CAPRINA

ANGLO NUBIAN               I R D P IE P

CRIOLLA LA D P IE C

PARDO ALPINA            I R C P IE P

SAANEN                           I R E P IE P

Anexo 15. Estado de la utilización de los recursos zoogenéticos en los sistemas de producción

ADAPTACION

Au = Autóctona
IC = Importación Continua
IR = Introducción Reciente
LA = Localmente Adaptada
RE = Riesgo de Extinción

TENDENCIA POBLACIONAL

C = Creciente
D = Decreciente
E = Estable
P = Se constata Presencia sin
valoración de tendencia

INTENSIDAD DE USO

M = Mucho
m = Moderado
P = Poco
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Anexo 15 (continuación).

DESTINO DEL PRODUCTO

In = Industria
F = Familiar
ND = No Definida

En los equinos se establece:

R = Uso mayoritario en aspectos
recreativos y/o deportivos

T = Presencia importante como
herramienta de trabajo en los
sistemas extensivos de
producción de bovinos y
ovinos.

SISTEMAS DE PRODUCCION

Nivel de Utilización de Insumos
(1)/ Sistemas de Producción (3) /
Uso de Tecnología (3)

1 Nivel de Utilización de Insumos
AI = Altos Insumos
BI = Bajos Insumos
MI = Medios Insumos
ND = No Definido

2 Sistemas de Producción
E = Extensivos
I = Intensivos
SI = Semi intensivos
ND = No definido

3 Uso de Tecnología
A = Alta
B = Baja
M = Media
N = Ninguna
ND = No Definida

ASOCIACION DE CRIADORES

E = Existencia de Sociedad de
Criadores de la raza

E* = Asociación de productores
del rubro que consideran al
conjunto de razas

I = Inexistente

ESPECIE/RAZA
Adaptacion

Tendencia 
Poblacional

Intensidad    
de uso Importancia Grado de 

Pureza
Racial

EQUINOS

ARABE y CRUZA ARABE                 I R C m IE P,C

ANGLO ARABE                              I R P P ND C

ANGLO NORMANDO                     I R P P ND C

APPALOOSA                                   I R C P ND PE3

BELGA                              I R P P ND PE3

BRETON                                       I R P P ND PE3

CRIOLLA LA E M IE/IS/IC P,c

CABALLO DEPORTIVO URUGUAYO I R C m IE CE1

CUARTO DE MILLA                     I R C m IE P,C

HACKNEY                                       I R P P ND PE3

HANNOVERIANA                          I R P P ND PE3

IBEROAMERICANO                         I R P P ND PE3

LUSITANO y CRUZA LUSITANO      I R P P ND PE3

MANGALARGA MARCHADOR      I R P P ND PE3

PAINT                                I R P P ND PE3

PERCHERON                          LA D P ND PE3

PERUANO DE PASO                       I R P P ND PE3

SPC (Sangre Pura de Carrera) IC E M IE/IS/IC P

SHETLAND PONY                           LA E P ISE2 P

SUINOS

CRIOLLO LA/RE D P ND C

DUROC JERSEY                      IC D m IE C

HAMPSHIRE                          LA D B IE C

LANDRACE                            IC C M IE C,p

LANDRACE BELGA IC E P IE C

LARGE WHITE                                IC C M IE C,p

PAMPA LA E P IE P,c

SPOTTED POLAND LA D P IE C

PIETRAIN IC E P IE C
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Anexo 15 (continuación).

ESPECIE/RAZA
Adaptacion

Tendencia 
Poblacional

Intensidad    
de uso Importancia Grado de 

Pureza
Racial

CONEJOS

BLANCO DE FLORIDA I R P P ND

CALIFORNIA I R E M IE P,C

CHINCHILLA I R D P IE

GIGANTE DE FLANDES I R P P ND

HOLANDES I R P P ND

LINEA ROSA I R C P IE P

LINEA VERDE I R C P IE P

LINEA CELESTE LAC1 C PC2 I E P

LOP FRANCES I R P P ND

LOP HOLANDES I R P P ND

MARIPOSA I R P P ND

NEOZELANDES BLANCO I R E M IE P,C

NEOZELANDES ROJO I R P P ND

RHINELANDER I R P P ND

OTROS

Aves

ÑANDU (Rhea americana) Au D P IE P

Mamíferos

CARPINCHO 
(Hydrochaerus hydrochaeris ) Au D P IE P

NUTRIA MUTACION

Variedad SILVER IC C m IE P,C

Variedad GROENLANDIA IC C m IE P,C

Variedad BLANCA IC C m IE P,C
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Ing. Agr. Andrés Ganzabal - Instituto Nacional Investigación Agropecuaria
Dr. Edgardo Rubianes - Facultad de Agronomía
Dr. Roberto Kremer - Facultad de Veterinaria

• Conejos

Ing. Agr. Oscar Blumetto - Instituto Nacional Investigación Agropecuaria
Ing. Agr. Roberto Olivero, - Facultad de Agronomía
Tec. Agr. Enrique Elizalde - Junta Nacional de la Granja
Sr. Daniel Denes - Sociedad Uruguaya de Cunicultores-ARU

• Animales Silvestres

Med. Vet. Jorge Luis Cravino - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Ministerio Ganadería, Agricultura y Pesca
(MGAP)

COORDINADOR NACIONAL RECURSOS ZOOGENÉTICOS

Ing. Agr. Gabriel Rovere

PREPARACIÓN DE REPORTE PRELIMINAR

Dra. Olga Ravagnolo - Instituto Nacional Investigación Agropecuaria
Ing. Agr. Gabriel Oleggini - Instituto Nacional Mejoramiento Lechero
Ing. Agr. Maria Isabel Pravia - Instituto Nacional Investigación Agropecuaria

EDICIÓN DE REPORTE FINAL

Ing. Agr. Gabriel Rovere - Instituto Nacional Mejoramiento Lechero/
Facultad de Agronomía

Ing. Agr. Gustavo Uriarte - Facultad de Agronomía
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