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Como consecuencia de la difusión de líneas ge-
néticas especializadas y una mejora en la nutrición,
se ha incrementado la producción de animales más
magros. Este cambio tecnológico, unido al perfec-
cionamiento en el sistema de comercialización de
cortes frescos, ha determinado un incremento en
el consumo de carne fresca de cerdo.

La historia de la producción porcina en el Uru-
guay ha estado caracterizada por la ocurrencia de
ciclos económicos, con alternancia de fases de ex-
pansión y retracción. El período 2001-2002 marca
una etapa negativa, en la cual los precios obteni-
dos son los más deprimidos de la última década,
sumiendo al sector en una profunda crisis. 

A partir de la libre flotación del dólar, se produ-
ce una drástica reducción en el volumen de impor-
taciones y comienza a mejorar gradualmente el pre-
cio obtenido por el productor. Estos síntomas per-
miten abrigar la esperanza de una recuperación del
sector. Sin embargo, para lograr un desarrollo efec-
tivo y duradero de la producción porcina nacional,
se deberán producir cambios en las bases tecnoló-
gicas de los sistemas de producción, y en las for-
mas de relacionamiento de los productores con la
industria y el consumidor. 

La cría del cerdo es una actividad tradicional en
nuestros establecimientos agropecuarios; más de
30% de los predios tienen cerdos, al menos pa-

ra autoconsumo. Esta tradición, asociada a la elabo-
ración casera de embutidos, proviene de la inmigra-
ción europea, fundamentalmente española e italiana. 

Según el último Censo Agropecuario, la produc-
ción porcina es una actividad económicamente re-
levante para más de 6.000 explotaciones, que tie-
nen a los cerdos como uno de los tres rubros prin-
cipales, concentrando 87% de las existencias de
porcinos. Un aspecto que caracteriza al rubro en
nuestro país es la coexistencia de sistemas de pro-
ducción heterogéneos, en términos de genética, ali-
mentación, instalaciones y escala.

En los últimos diez años se produjeron dos pro-
cesos paralelos que modificaron sustancialmente las
características del sector. Por un lado, las importa-
ciones de carne porcina (procedentes de Brasil en
su mayoría) mostraron un crecimiento sostenido,
hasta alcanzar un valor de más de 15 millones de
dólares en el año 2001. Por otra parte, se verificó
una respuesta del sector productor, destinada a me-
jorar su competitividad, consistente en el aumento
de escala e incorporación de tecnología. 
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últimos años; este incremento, sumado al crecimien-
to registrado en la producción nacional, ha determi-
nado un aumento en el consumo aparente en el or-
den del 31% (Cuadro 2). 

Se  estima que el consumo de carne fresca es 
de aproximadamente 1,7 kg/habitante/año, volumen
que se incrementó en 1,6 veces en los últimos seis
años (Ruiz, 2002 com. pers.). Es posible estimar que
85% de lo consumido en fresco corresponde a cortes
(fundamentalmente costillas, carré, asado, matambri-
to, bondiola y otras pulpas), mientras que el restante
15% se consume como lechón. El 32% de los cortes
se comercializa en las grandes cadenas de supermer-
cados, con una venta promedio de 70 tt/mes (Agripec,
2001).

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 
Y TECNOLOGÍA APLICADA 

La producción porcina nacional se caracteriza por la
coexistencia de sistemas de producción diferentes, los
cuales van desde la cría a campo, con instalaciones de
bajo costo y utilización de subproductos agroindustria-
les y pasturas como base alimenticia, hasta estableci-
mientos con producción en confinamiento y uso de
raciones balanceadas de alta calidad.

En el marco de un trabajo de diagnóstico realiza-
do en 2001-2002 (Proyecto FPTA 130 “Evaluación
bioeconómica de sistemas de producción de cerdos”)
–financiado por INIA y con participación de varias uni-
dades ejecutoras y programas del MGAP, la Facultad
de Agronomía e INAC–, se llevó a cabo un estudio de
resultados físicos y económicos de catorce predios, co-
rrespondientes a los sistemas de producción de cer-
dos predominantes en nuestro país. 

Los principales factores de diferenciación para la

PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE CARNE DE CERDO 

Contrariamente a la percepción generalizada de que
los cerdos se encuentran subordinados o asociados a
otros rubros y que por ello poseen una importancia
económica secundaria, la producción porcina consti-
tuye una actividad económicamente relevante en 11%
del total de los establecimientos agropecuarios del
país. La producción de cerdos se posiciona en quinto
lugar como rubro general y segundo como rubro
granjero en lo que respecta a importancia como fuen-
te de ingresos de nuestras explotaciones agropecua-
rias (Ruiz, 2001).

Según el Censo General Agropecuario 2000, el
stock porcino totaliza 293.874 cabezas, de las cuales
87% corresponde a predios con orientación comer-
cial y 13% a producción para autoconsumo. 

En los últimos diez años se ha producido un proce-
so de concentración de la producción en unidades de
mayor escala, como puede apreciarse en el Cuadro 1. 

En el período intercensal 1990-2000 se produjo
una disminución de 20% en el número total de esta-
blecimientos. Los predios con menos de 50 cerdos se
redujeron en 21%, lo cual implicó el cese de activi-
dad de casi 5.000 establecimientos. En contraposición,
las existencias totales aumentaron 12%, verificándo-
se una reducción de 26% en el estrato de menos de
50 cerdos y un impactante crecimiento de 142% en
el stock de las empresas con más de 200 cerdos. 

El volumen de producción de carne en gancho ca-
si alcanzó las 26.000 toneladas en el año 2000 (Ruiz,
2001). Según datos de INAC (2001), 88% de los ani-
males faenados correspondió a cachorros y cerdos
gordos, siendo lechones el 12% restante.

Las importaciones de carne y productos porcinos
elaborados han aumentado significativamente en los

ESTRATO DE TAMAÑO NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS EXISTENCIAS 
(Número de cabezas) (Número de cabezas)

CENSO 1990 CENSO 2000 VARIACIÓN (%) CENSO 1990 CENSO 2000 VARIACIÓN (%)
< 50 22.907 18.112 -21 149.709 110.494 -26
50 – 100 529 484 -9 35.203 32.055 -9
100 – 200 187 193 +3 25.158 26.931 +7
> 200 114 129 +13 51.353 124.394 +142
TOTAL 23.737 18.918 -20 261.423 293.874 +12
Fuente: Elaborado en base a Censo General Agropecuario 2000.

Cuadro Nº1. VARIACIÓN INTERCENSAL DEL NÚMERO DE EXPLOTACIONES CON CERDOS Y EL STOCK PORCINO SEGÚN ESTRATO
DE TAMAÑO DE LOS ESTABLECIMIENTOS.

AÑOS STOCK CARNE RES IMPORTACIÓN CONSUMO INTERNO
(miles de cabezas) (toneladas) (toneladas) Total (ton) kg/habitante

1996 270 20.515 5.298 25.746 8,2
1997 280 21.732 5.946 27.616 8,7
1998 310 25.861 5.690 31.491 9,9
1999 310 25.655 8.329 33.971 10,6
2000 294 25.988 8.412 34.389 10,7
Fuente: Ruiz (Anuario Opypa 2001).

Cuadro Nº2. EXISTENCIAS, PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE CARNE PORCINA.
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go del comercio internacional.

No es posible resignarse a la ocurrencia inexorable
de ciclos reiterados, que determinan la caída en crisis
periódicas de alto costo social y económico. Tampo-
co es posible lograr un desarrollo sostenido sin una
adecuada articulación entre los agentes que integran
la cadena agrocomercial porcina, conciliando intere-
ses tradicionalmente antagónicos. No sólo el sector
primario padece las consecuencias de la crisis, también
la industria sufre sus efectos, por lo cual la vinculación
productor-industria se hace cada vez más necesaria.

Debe lograrse una producción eficiente, con cos-
tos competitivos, y simultáneamente obtener produc-
tos de la calidad requerida por la industria y el consu-
midor. 

La importancia de la alimentación en la estructura
de costos determina que la viabilidad económica es-
té asociada a un uso racional de alimentos que pre-
sentan un bajo costo de oportunidad, como por ejem-
plo los subproductos agroindustriales (suero, deriva-
dos de la molienda de arroz y otros cereales, etc.) y
las pasturas. Los sistemas de producción basados en
la utilización de estos componentes de la dieta han de-
mostrado una mayor capacidad de sobreponerse a cir-
cunstancias adversas y permanecer en el tiempo. Es-
to no implica poner en tela de juicio la posibilidad de
desarrollo de establecimientos productores de tipo in-
tensivo, altamente tecnificados y con alta inversión en
infraestructura, sino destacar su aparente vulnerabili-
dad frente a la ocurrencia de circunstancias adversas. 

El desarrollo de sistemas extensivos, basados en la
utilización de pasturas, ofrece un potencial para la di-
ferenciación y valorización de productos, teniendo en
cuenta tendencias mundiales hacia el bienestar animal,
la seguridad alimentaria, los productos naturales y la
preservación del medio ambiente, privilegiando siste-
mas de producción a campo, francamente contrastan-
tes con los modelos intensivos objeto de cuestiona-
miento en los países desarrollados. La proyección de la
producción porcina nacional hacia mercados externos
parece en las circunstancias actuales un objetivo dis-
tante. Sin embargo, no debemos descartarlo, en par-
ticular si consideramos su coherencia con la proyección
de una imagen de Uruguay como país natural. 

Otro aspecto importante es que, en general, los sis-
temas de producción a campo prevalecen en unida-
des productivas de pequeña y mediana escala; la con-
solidación de una propuesta tecnológica que permita
diferenciar sus productos puede constituirse en un me-
canismo de competitividad que asegure la persisten-
cia de un estrato de gran importancia social. 

Desde el punto de vista del desarrollo de produc-
tos diferenciados, existen oportunidades incluso para
las condiciones de nuestro estrecho mercado interno,
tanto para consumo fresco como para uso industrial.

Para la obtención de productos diferenciados, es

definición de los modelos y la selección de predios de
referencia fueron la orientación de la producción (ci-
clo completo o cría), el tamaño del rodeo de cría, el
sistema de alimentación (ración balanceada sola o en
combinación con pasturas y/o suero) y la región del
país (Sur y Este). 

En términos generales, todos los sistemas evalua-
dos presentaron serias dificultades económicas en el
ejercicio, producto de la desfavorable situación, agra-
vada por la aparición de la aftosa,  las importaciones
de carne de cerdo en volumen récord y la dolarización
de los insumos, entre otros factores.

El análisis de la estructura de costos de producción
revela la alta incidencia del componente alimentación,
que en la mayoría de los casos bajo estudio superó
80% del total.

No siempre una buena performance productiva fue
acompañada de un óptimo resultado económico y, en
general, los sistemas de producción basados en una
alimentación con subproductos agroindustriales (sue-
ro, derivados del arroz) y pasturas, fueron los que pre-
sentaron mejores márgenes, dada su mayor capacidad
de abatir costos de producción.

Otro factor determinante de las diferencias en los
resultados económicos lo constituyó la forma de co-
mercializar la producción (en pie, faenado) y el desti-
no de ésta (acopiadores, frigorífico, consumidores), ge-
nerando sensibles variaciones en el precio de venta. 

En la mayoría de los sistemas evaluados se consta-
tó la incorporación de mejoras tecnológicas importan-
tes a nivel de la genética, la alimentación y las insta-
laciones. En relación a la primera, un ejemplo es la ten-
dencia a progresar genéticamente a través de la utili-
zación de machos con características mejoradoras de
la conformación y de la calidad de carne (líneas híbri-
das o sus F1). 

Desde el punto de vista de la alimentación, en la
actualidad se encuentran disponibles en el mercado
distintas formulaciones que cubren requerimientos de
las diferentes categorías; son de uso generalizado las
raciones de iniciación para lechones en la etapa de lac-
tancia y el comienzo de la recría. En términos gene-
rales, se ha producido una reducción en la edad de
destete, que normalmente se ubica en el rango de los
35-40 días. En cuanto a instalaciones, se ha difundi-
do la utilización de cunas y locales de posdestete, que
pese a estar construidos en su mayoría con materia-
les de bajo costo, intentan cumplir con los requeri-
mientos ambientales de esta etapa fisiológica.

PERSPECTIVAS DEL RUBRO 

El análisis de la evolución histórica de la producción
porcina nacional sugiere la necesidad de construir su
desarrollo sobre bases diferentes, aprovechando fac-
tores de competitividad y asumiendo una defensa in-
teligente del sector, sin desconocer las reglas de jue-

EVOLUCIÓN DE LA
GENÉTICA Y LA CALIDAD 
DE LA RES 

La evolución resultante de las

modificaciones en la base

genética se verificó a nivel de

planta de faena, en otro

componente del proyecto de

investigación “Evaluación

bioeconómica de sistemas de

producción de cerdos” (FPTA

130). 

Esta parte del trabajo, consistente

en la evaluación de más de

quinientas reses porcinas en cinco

de los principales establecimientos

habilitados, estuvo a cargo del

INAC (en la fase de campo) y de

la Facultad de Agronomía (en el

análisis e interpretación de los

resultados). 

La información preliminar muestra

que, entre los animales que

ingresan a las plantas de faena,

existe una alta proporción

correspondiente a los tipos

genéticos procedentes de las

líneas híbridas. 

También se observó que las reses

de estos tipos genéticos (líneas

híbridas o cruzas con terminal)

tendían a presentar un menor

espesor de grasa dorsal,

característica correlacionada con

el contenido de magro de la res.

La variabilidad observada permite

confirmar la necesidad de seguir

trabajando en el ajuste de

prácticas de alimentación y su

interacción con la genética, para

obtener reses más magras y

mayor uniformidad de producto. 
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necesario desarrollar protocolos de producción. Di-
chos protocolos deben asegurar que, mediante el
seguimiento de un itinerario tecnológico predeter-
minado, se obtendrá un producto homogéneo que
cumple consistentemente con las especificaciones
de calidad que exige el mercado (industria y con-
sumidor).

El aumento del consumo de carne fresca pro-
ducido en los últimos años se asocia a una mejora
en la calidad de la carne, fundamentalmente a una
disminución del tenor de grasa. La tendencia hacia
una dieta saludable requiere una profundización
del proceso de mejora de la calidad, básicamente
a nivel de la composición química de la grasa, la
cual puede ser mejorada mediante la elección del
tipo genético y el manejo de la alimentación. 

Otra alternativa de diferenciación estaría basa-
da en la definición de nuevas categorías comercia-
les, como por ejemplo un cachorro de 50-60 kg de
peso vivo, producido bajo un protocolo particular
(tipo genético, momento de destete, condiciones
de alojamiento, acceso a pasturas, ingredientes de
la dieta); en este caso, la tecnología de producción
procura exaltar atributos sensoriales demandados
por el consumidor (terneza, jugosidad, sabor), ade-
más de un bajo contenido graso y un mejor perfil
de ácidos grasos. 

Algunas de las características deseables en la
producción destinada a consumo fresco se contra-
ponen a las demandadas por la industria del cha-
cinado, fundamentalmente el peso y el rendimien-
to de la carcasa y la firmeza de la grasa. En este ca-
so, parece necesario definir con precisión los atri-
butos requeridos para usos industriales y estable-
cer un sistema de tipificación con pago diferencial
por calidad, como ocurre en la mayoría de los paí-
ses con producción porcina desarrollada. 

UN DESAFÍO DEL MOMENTO: 
LA BÚSQUEDA DE ACUERDOS 

Para la elaboración e implementación de protoco-
los de producción, así como para el diseño y la va-
lidación de un sistema de tipificación, deben unir-
se en una misma dirección los esfuerzos de institu-
ciones dedicadas a la investigación y la transferen-
cia de tecnología, las organizaciones de producto-
res, los industriales y los agentes de distribución y
comercialización. 

Existen señales positivas en este sentido, desta-
cándose la participación de productores y empre-
sas agroindustriales en la formulación y el financia-
miento de proyectos de investigación orientados
hacia este objetivo. 

También se ha logrado avanzar progresivamen-
te en la articulación entre instituciones del ámbito
público, coordinándose acciones de generación y
transferencia de tecnología entre INIA, INAC, Uni-
versidad de la República y organismos dependien-
tes del MGAP (Junagra, Predeg, Opypa). 

La salvación del sector no pasa por esperar pa-
sivamente la intervención de organismos estatales,
si bien es necesario que éstos reconozcan su vul-
nerabilidad tras la crisis e implementen en conse-
cuencia mecanismos razonables y efectivos para su
salvaguardia. 

En un seminario-taller de realización reciente,
convocado por el Predeg, que reunió a producto-
res, industriales, agentes comerciales y técnicos vin-
culados al sector, se coincidió en la necesidad de
recrear condiciones de competitividad para el
complejo agroindustrial porcino. 

Como requisito indispensable, se reconoció la
importancia de reactivar el funcionamiento de ám-
bitos de discusión en los que participen todos los
agentes vinculados al sector, como es el caso del
Grupo de Trabajo Permanente que opera en la ór-
bita de Opypa (MGAP). 

Asimismo, se definieron objetivos y cursos de ac-
ción para encarar la resolución de los problemas
priorizados, entre los que se destacan medidas ten-
dientes a regular el ingreso de mercadería impor-
tada, establecer normas de pago por calidad, ade-
cuar la normativa legal relativa a la faena de lecho-
nes y a la elaboración artesanal de productos cha-
cinados, así como promover el consumo de carne
porcina, resaltando sus cualidades. 

En la medida en que la acción coordinada de to-
dos los interesados permita avances hacia la con-
creción de estos objetivos, se generarán condicio-
nes favorables para el resurgimiento de la produc-
ción porcina nacional, ofreciendo oportunidades de
trabajo, en la producción, la industria y las activi-
dades conexas, a un importante contingente de
uruguayos. ●

El cerdo en el refranero popular
La importancia del cerdo en la economía y en las costumbres de la población rural se evidencia
en refranes, proverbios o dichos populares que tienen a esta especie como un protagonista
frecuente. 
Estas expresiones de uso tradicional ilustran peculiaridades del comportamiento de la especie
porcina y las presentan a modo de enseñanzas, que reflejan pautas culturales de la sociedad. 
Algunos de los dichos de uso corriente en nuestro país proceden del refranero español,
mientras que otros tienen su origen en tradiciones criollas o en la poesía gauchesca.
El zoomorfismo es el uso metafórico o alegórico que se hace de un animal para describir una
conducta o una característica. En la tradición popular, el cerdo normalmente se asocia a
glotonería, pereza y suciedad, aunque algunas expresiones que lo involucran contienen otros
significados. Seleccionamos algunos ejemplos: 

El cerdo no sueña con rosas, sino con bellotas
Significado: no vale la pena gastar tiempo o energías en cosas sin resultado práctico. 

Vida de puerco, corta y buena
Significado: lo bueno dura poco. 

Chancho flaco sueña con maizales grandes
Significado: se suele ser más ambicioso cuando se está en peor situación. 

Quien cría muchos cerdos, nunca come uno gordo
Significado: su sentido es análogo al del dicho “El que mucho abarca poco aprieta”. 


