
CURRICULUM  VITAE 

 

Nombre:  Edgardo Luis Cardozo Vázquez  

Profesión:             Ingeniero  Agrónomo, Facultad de Agronomía, Uruguay, 1976. 

 

ESTUDIOS CURRICULARES 

 

-    Primaria y Secundaria en Montevideo entre los años 1956 y 1967. 

 

-    Universidad: Graduado de Ingeniero Agrónomo en la Facultad de Agronomía,                                  

Universidad de la República, Uruguay, Febrero de 1976. 

 

-    Cursos de post-grado:  

  i.-  Curso de especialización en Industrias Lácteas, F.A.O.-DANIDA, Universidad 

Austral de Valdivia, Chile, 1977. 

ii.-  PhD, Michigan State University, Estados Unidos. 1983. Area: Departamento de 

Producción Animal. 

 

ESTUDIOS EXTRA CURRICULARES 

                 

- Durante los años 1969- 1970, cursé el Ciclo Básico de Agronomía, en el   Montgomery 

College, Takoma Park, Maryland, Estados Unidos y en 1971 en la Universidad de  

Maryland, Estados Unidos.  

 

- Idiomas: Estudios formales en Alianza Uruguay-Estados Unidos. Graduado en el Instituto 

de Lenguas Modernas (INSTITUTE OF MODERN LANGUAGES), ciudad de 

Washington, Estados Unidos, en el año 1969. 

 

- Primer y Segundo Seminario de Producción Lechera patrocinado por el Ministerio de 

Educación y Cultura para profesionales del sector agropecuario: 1976 y 1978 

 

- Clay Center, Nebraska, Estados Unidos, 1998-99. Curso de entrenamiento en el Clay 

Center sobre manejo de la alimentación animal en sistemas de encierre, sistemas de 

cruzamientos para producción de carne. 

 

ACTIVIDADES  LABORALES 

                 

1.-  Docencia Universitaria: 

 

a.-  Ayudante de la Cátedra de Producción  de Leche, Facultad de Agronomía, Estación 

Experimental Mario Cassinoni, Paysandú (octubre 1976- diciembre 1979). 

 

b.- Docente Asistente (Teaching Assistant), Michigan State University, Departamento de 

Producción Animal, Estados Unidos, 1980 a 1983. 

 

c.- Asistente, Cátedra de Producción de Leche, Facultad de Agronomía, Estación 

Experimental Mario Cassinoni, Paysandú (1983 a 1985). 



 

d.-  Cátedra de Zootecnia (Mejoramiento Genético Animal), Facultad de Agronomía (1985-

2003), desde Ayudante a Profesor adjunto en condición part-time. 

2.-  Investigación:  

a.-  Asistente de Investigación en el Proyecto de Sistemas Sectoriales de Tecnología en el 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas  (CONICYT): 1976. 

b.- Asistente de Investigación (Research Assistant), Michigan State University, 

Departamento de Producción Animal, Estados Unidos, 1980 a 1983. 

c.- Proyecto Facultad de Agronomía-CSIC: 1994-2001. Desarrollo del Instituto Nacional 

para el Mejoramiento Lechero, primera evaluación genética de ganado lechero. Director del 

Proyecto  

d.- Las actividades de investigación durante el período 1985-2003 (ejercicio de docencia 

part time) se realizaron básicamente a través de la dirección de tesis de grado en las 

siguientes áreas temáticas: 

    i.- Producción de leche, fertilidad y estado corporal. 

  ii.- Determinación del efecto de factores no genéticos sobre la producción de leche 

y componentes y desarrollo de factores de corrección para estimación de Valores de Cría. 

La mayoría de los trabajos se concentró en esta temática, como condición para disponer de 

modelos de evaluación genética CSIC-Facultad de Agronomía.  

 iii.- Desarrollo de modelos para cuantificar el efecto de distintas variables sobre 

indicadores de comportamiento económico en predios lecheros. 

  iv.- Uso de animales de razas lecheras para producción de carne.  

3.-  Actividades profesionales vinculadas a la producción en el sector privado: 

 

a.-  Técnico del Plan Agropecuario, Regional San José: 1985 a 1995. En ese lapso de 

tiempo actué como asesor de dos predios demostrativos ganaderos en San José y 

Tacuarembó, en el programa 3131R con el Banco Mundial. Objetivo: utilizar predios 

comerciales para demostrar las posibilidades de la aplicación de tecnología en el desarrollo 

de las empresas ganaderas. Interinamente ocupé el cargo de Secretario Técnico de la 

institución (1990-1991). 

 

b.-  Asesor Técnico, Grupo Lechero “San Gregorio”: 1984 a marzo 2000. 
 

c.- Asesor de la Asociación Rural del Uruguay: Control Lechero, desarrollo de un sistema 

electrónico de registros y procesamiento de datos en lechería (fue la base de la Evaluación 

genética de Reproductores) y supervisión de la importación de semen de razas lecheras. 

1985 a 1987. 

 

d.-  Asesor Técnico Grupo CREA: CREA “Libertad” (1987 a diciembre de 1995); CREA  

“San Ramón” (1991 a 1994) 

 

e.- Asesor Técnico Establecimiento “Magdalena SAG”: Noviembre 1994 al presente. 

Rubros principales: engorde de novillos a corral (Feed Lot) y agricultura comercial. 

 



f.-  Asesor Técnico Establecimiento “San Marcos”: 1996  al presente. Rubro principal de 

producción: lechería, agricultura y ganadería de carne. 

 

g.- Integrante del equipo de Union Agriculture Group (UAG) que negoció la radicación de 

capitales en Uruguay para el desarrollo de actividades en el sector agropecuario. 2007 a 

2010. A partir del 2010 integrante de la Comisión Asesora de UAG.  

 

h.- Gerente de la Sociedad de Productores Forestales del Uruguay. 2005-2012. 

 

4.-  Actividades profesionales vinculadas al Desarrollo Agropecuario: 

 

a.-  Período 1985 a 1995: Durante mi actividad como técnico del Plan Agropecuario en el 

departamento de San José participé en grupos de trabajo promoviendo actividades zonales 

enmarcadas en programas de desarrollo grupal según tipo de producción y área geográfica. 

 

b.-  Programa de integración comercial con proveedores de terneros en programa conjunto 

con el Departamento de Promoción de la Intendencia de Durazno-Magdalena S.A.G.-

productores criadores: 1997-1999. Objetivo: integrar productores criadores con el objetivo 

de proveer terneros cruza y uniformes con destino a un sistema de engorde intensivo.  

 

c.-  Integrante del equipo técnico que elaboró y desarrolló el Proyecto sobre Producción de 

Carne Magra (engorde de toros Holando) con C.A.F. (Central Lanera), Frigorífico San 

Jacinto y el Programa de Servicios Agropecuarios (M.G.A.P.-B.I.D.) (1999-2002) con 

apoyo económico del Banco Interamericano de Desarrollo.   

 

d.-  Integrante del equipo técnico que elaboró un programa de desarrollo para los 

productores lecheros colonos del Instituto Nacional de Colonización que implicaba 

readecuación de tamaño de predios, uso conjunto de campos de recría, para provisión de 

forrajes conservados, concentrados y semilla (2004). 

 

e.-  Integrante del equipo técnico que diseñó y desarrolló el Fondo de Financiamiento a la 

Actividad Lechera con aportes de las AFAP: 2002-3. 

 

f.-  Integrante del equipo técnico que diseñó el Proyecto Redes de Grupos Ganaderos con 

financiación parcial de GTZ (Agencia de Desarrollo de Alemania): 2002-2004. 

 

g.-  Integrante del equipo técnico responsable de analizar alternativas para los pequeños 

deudores del sector agropecuario: 2001-2002. 

 

5.- Otras actividades laborales: 

 

a.- Consultor de F.A.O. en Mozambique. Objetivo: Diseño de los cursos de producción 

animal y desarrollo de líneas de investigación, Facultad de Veterinaria. 1990. 

 

b.- Consultor del B.I.D. en Venezuela. Objetivo: Diseñar un sistema oficial de transferencia 

de tecnología para el sector ganadero en Venezuela, con técnicos del Ministerio de 

Ganadería. 1996. 



 

c.- Asesor del Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Marzo 2000 a Junio 2003.   

 

d.- Subsecretario, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Julio 2003 a Febrero 2005.   

 

PROYECTOS INTERNACIONALES:   

 

a.- Elaboración del proyecto “Sistema Nacional de Evaluación de Reproductores de razas 

lecheras: 1988”. Proyecto presentado ante F.A.O. (Technical Cooperation Program) para 

establecer un sistema grupal de control lechero y evaluación genética de animales lecheros 

en rodeos comerciales en el Uruguay. Resultado: creación del Instituto Nacional para el 

Mejoramiento Lechero, primera evaluación genética nacional. 

 

b.-  Integrante del equipo técnico internacional que elaboró el Primer Proyecto (Proyecto 

FIDA) para combate a la pobreza rural. 1990-1991. Ministerio de Ganadería y F.I.D.A. 

 

c.-  Integrante del equipo técnico que diseñó el Proyecto Piloto Ganadero: M.G.A.P.- 

B.I.D.: 2001-2002. Objetivo: mejora de los índices físicos y económicos de las empresas 

ganaderas de tamaño pequeño y mediano a través de la integración de los distintos actores 

de la cadena de la carne y lana. 

 

d.- Integrante del equipo técnico que elaboró el Segundo Proyecto para combate a la 

pobreza rural entre el Ministerio de Ganadería y F.I.D.A. (Proyecto Uruguay Rural): 2000-

2001. 

 

e.-  Integrante del equipo técnico que elaboró el Proyecto Ganadero Ampliado, Ministerio 

de Ganadería y el Banco Interamericano de Desarrollo: 2004. 

 

f.- Integrante del equipo técnico que trabajó en la modificación de PRENADER (con Banco 

Mundial), PREDEG (con BID) y PRONADEGA (con GTZ): 2000-2005. 

 

g.- Representante alterno del Uruguay en la directiva de FONTAGRO (organismo de 

financiación de Proyectos de investigación regional con B.I.D.): 2000 a 2004. 

 

h.- Representante alterno de Uruguay en reuniones anuales de I.I.C.A. (Instituto para la 

Cooperación en la Agricultura): 2000-2004 

 

NOTA: En el período (Marzo 2000-Junio 2003) actué como Coordinador de la Unidad de 

Proyectos y Cooperación Técnica del M.G.A.P. con responsabilidad directa en la 

coordinación técnica, financiera y económica de los Proyectos en Ejecución con 

organismos nacionales e internacionales de financiación. 

  

********************************* 


