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JABALÍES MATAN CIEN MIL LANARES AL AÑO 
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EL DIPUTADO CARDOSO PROPONE HABILITAR LA CAZA PROFESIONAL PARA 
EXTERMINARLOS 

El diputado nacionalista por Rocha José Carlos Cardoso propuso habilitar a cazadores profesionales para que 

inicien el exterminio del jabalí salvaje para llevar su población a niveles controlables y proteger así la creciente 

producción lanar. 

El diputado rochense llamó la atención sobre los daños que están produciendo a la producción lanar el creci-

miento y expansión territorial de los jabalíes salvajes, que por año matan unos 100.000 lanares, provocando un 

daño económico de unos 4 millones de dólares. 

Cardoso reclamó un ámbito estatal, entre Presidencia, el Ministerio del Interior y Ganadería, para combatir 

esa plaga. 

Recordó que el mercado lanero se viene recuperando y que es necesario defender ese crecimiento. Uruguay 

cuenta hoy con un stock lanero de 8 millones de cabezas y el pasado año el sector exportó por más de 320 millo-

nes de dólares. 

Destacó que además de su valor exportador, la cadena agroindustrial de la oveja origina anualmente 50.000 

puestos de trabajo; solo la zafra de esquila genera 15 millones de dólares en salarios. 

El diputado destacó que según datos aportados por el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) en 2009, la 

mortandad por causa del jabalí se ubica cerca de los 100.000 animales por año, cerca de 4 millones de dólares. 

Los productores se quejan porque el jabalí se ha extendido a casi todo el territorio y además de la matanza de 

corderos también la emprende con las raciones almacenadas, los cultivos de sorgo, maíz y trigo. Además, añadió, 

la extensión de las zonas forestadas ha contribuido a proporcionarles cobijo a las manadas. 

El legislador recuerda que no hay formas efectivas de control, aunque algunas han tenido cierto impacto, co-

mo las cercas eléctricas, jaulas cebadas, perros pastores y cazadores ocasionales. 

 “Dada la envergadura del problema, creemos que hay que pensar en una acometida seria contra esta plaga. Ir 

a la caza del jabalí es imperativo. Pero esta debe ser una estrategia que no vulnere el derecho de propiedad y que 

les dé certeza a los dueños de los campos de que quienes ingresan tras las presas cumplirán cabalmente esa misión 

sin lesionar la propiedad”, explicó Cardoso. Para ello propone la creación de un ámbito de trabajo para la erradi-

cación del jabalí, en el cual se encuentren las autoridades competentes del Estado y cazadores profesionales, debi-

damente identificados, registrados y autorizados. 
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