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Importancia

del campo.

¿Qué pasaría sin él?



Con el campo…

 El campo, fuente de 

alimentación de todos los 

uruguayos, no hay 

producto de consumo que 

no provenga de ahí, de 

allí su importancia.



Sin el campo…

 Debemos de saber, que la mayoría 
de los productos alimenticios y 
textiles que consumimos y/o 
utilizamos, provienen de la 
producción agropecuaria.

Ejemplo:

 La Leche y todos sus derivados 
(lácteos), llevan un proceso que 
surge en el ambiente agropecuario… 
Aparte de el trabajo agropecuario 
propiamente dicho, la 
industrialización de los productos 
lleva a obtener variables puestos de 
trabajos.



Con el campo…

Como es de conocer, la mayor cantidad de 

las exportaciones hacia el extranjero, 

provienen de la producción agropecuaria, con 

un valor exacto de un 74% -según el diario el 

observador- 37% la pecuaria, 22% la 

agricultura, 11% la forestación.

Por ejemplo: La miel que se comercializa en 

Uruguay es mayoritariamente de productores 

pequeños y casera, ya que la que se produce a 

nivel industrial y en gran cantidad, se exporta 

a china.

El campo aporta el 6,3% del PBI, el cual tubo 

cifras récord en el 2017 de mas de 42 millones 

de pesos… 



Sin el campo…

-Sin el campo, el PBI disminuiría 

notoriamente, al igual que el 

empleo, igual que la producción, 

al igual que no habría alimentos, 

ni textiles, ni artículos los cuales 

dependieran de esta producción.

-La falta de todos estos 

productos, causaría una 

distorsión importante en la 

sociedad.

La mas importante de todas, la 

desnutrición.





Cosas “DE 
CAMPO”



¿OH, No lo 
son?



Cosas “DE CIUDAD”



¿OH, no lo son?



“¿La tecnología es cosa solo de la 
ciudad?”

RESPUESTAS

SI NO NO SE



La respuesta es No



EL campo también es tecnología














