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EL SECTOR AGROPECUARIO TIENE CARACTERÍSTICAS MUY PARTICULARES

La localización está determinada por los ecosistemas.
Esto significa que su producción no se puede mudar.

El clima crea una situación de incertidumbre
e inseguridad con respecto a la actividad.

Precisa tierra para poder desarrollarse sosteniblemente 
y tiene un rol protagónico en la preservación de las
condiciones ecológicas.

Produce alimentos y fibras que tienen una demanda
creciente a nivel mundial por el simple hecho de que
cada vez somos más en el mundo.

Aporta a los procesos de desarrollo dados en el territorio,
en particular en las localidades de menor tamaño,
aunque no exclusivamente.

De las 44 localidades de más de 5.000 habitantes que hay
en Uruguay, 32 dependen de manera significativa del agro.

Si bien explica una parte importante de las emisiones 
de gases de efecto invernadero totales del Uruguay, al mismo
tiempo contribuye a la mitigación del cambio climático
a través de cuatro mecanismos:

- Reducción progresiva de la intensidad de emisiones
   de gases de efecto invernadero por unidad de producto 
- Conservación del bosque nativo.
- Secuestro de carbono en biomasa de cultivos forestales 
   y campo natural.
- Conservación —y en algunos casos el aumento— de los
   niveles de carbono en los suelos.

ALGUNOS DATOS DEL SECTOR DE LA CARNE EN URUGUAY

El proceso de producción de la carne,
desde la cría del ganado hasta sus variadas

opciones de destino para consumo.

PRODUCCIÓN
Se realiza en el campo
a cielo abierto, con pasturas
naturales de pradera, pasturas
mejoradas y cultivos forrajeros.

TRAZABILIDAD
Desde su nacimiento se colocan
caravanas al ganado vacuno
para identificar su origen.
De esta manera se tiene un
control exhaustivo del animal.
 

INDUSTRIALIZACIÓN
En el Frigorífico se realizan las actividades de faena,
desosado enfriado o congelado de la carne,
y la preparaciǿn de alimentos y subproductos.

Además se extraen cueros para su
posterior industrialización.

La producción primaria
consiste en reproducción,
cría y engorde de vacunos.

Las razas utilizadas
en Uruguay son:
- Angus
- Hereford
- Cruzas

TRANSPORTE
El ganado es transportado
para la industrialización
de la carne y sus derivados.

CONSUMO INTERNO EXPORTACIÓN

El 25% de los
productos derivados

se distribuyen a mayoristas y minoristas
para su posterior venta al público.

75% de la producción
se destina al

mercado externo.

CHIP
inviolable 

que contiene
todos los datos

del animal.

11.800.000
De VACUNOS.

44.000
Establecimientos

ganaderos de los cuales
25.000 son

productores familiares.

80%
Del territorio nacional

está destinado
a la ganadería.

2,2
Canchas del Estadio

Centenario, es la superficie
que necesita una vaca

para comer.

6,6 +100 9
Productos entre carne,

menudencias, subproductos
y cuero, se obtienen

de un animal.

25%
De las exportaciones
totales de Uruguay

corresponden a carnes
y ganado.

Destino: 80 países.

En la industrializacion
se une la Trazabilidad
de Campo con la
Trazabilidad Industrial
en siete terminales de
control en la planta
frigorífica.
De esta manera se
realiza un control
exigente de la carne
que resulta en un
producto seguro.

En Uruguay no se 

usan hormonas ni 

aditivos para el 

crecimiento.

Nueve meses dura el 
embarazo de una vaca, 

igual que el humano.

Veces más pasto 
que una oveja es lo que 

come una vaca, y 
posee cuatro estómagos.


