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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 LANA EN URUGUAY

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

opciones de destino para consumo.

ESQUILADO
Cada año, gracias al trabajo de los
esquiladores, se obtiene la lana
de las ovejas.

El sistema de esquila Tally Hi es el
más extendido: garantiza el mejor
trato a la oveja y permite obtener
un vellón entero para ser acondicionado
(desbordado y clasificado).

Las ovejas se crían a cielo abierto, siendo
el campo natural la base de su alimentación.
La lana es la fibra producida por la oveja
y está compuesta por queratina (proteína).

LAVADO

Con agua caliente
se utilizan detergentes
para remover vegetales,
polvo y suarda
(cera y sudor).

TEÑIDO
Las madejas o conos

son teñidos con colorantes
naturales o químicos.

CONFECCIÓN
La lana está pronta para
confeccionar diferentes productos:
trajes, buzos, mantas, gorros, 
boinas, calcetines, tapizados,
alfombras, etc 

PEINADO
La lana se carda
y peina para
obtener así una
textura suave
y un peso liviano.

HILADO
El hilado puede ser artesanal o industrial.
Según el diámetro de las fibras y la torsión dada,
será el grosor del hilado resultante. 

La lana es una fibra 
natural, reciclable 
y biodegradable 
que tiene propie-
dades únicas.

Cuanto más blanca
es la lana será mejor

para su teñido,
creando variedad
de colores: desde

blancos o pasteles
hasta más oscuros.

En el peinado se presta 
especial atención al 
cuidado ambiental (uso 
de energías renovables, 
tratamiento de eflu-
entes, extracción de 
lanolina, generación de 
energía a partir de 
metano).

Las principales razas productoras de lana de 
calidad son Corriedale, Merino Australiano,  
Ideal, Merilin, Merino Dohne y Romney Marsh.

6.300.000
OVINOS hay en Uruguay.

46.000
PERSONAS trabajan 

en la cadena productiva: 
productores, personal de 

estancias, esquiladores, barracas, 
peinadurías, frigoríficos y 
curtiembres, entre otros.

17.000
PRODUCTORES
tienen ovinos. 

El 60% los tienen con 
fines comerciales con más

de 50 ovinos en producción.

10˚
Puesto en las

EXPORTACIONES
de Uruguay: 

lanas y tejidos. 

1
VEZ POR AÑO

se esquila la oveja y
produce un vellón que 

pesa, en promedio,  
entre 3 y 5 kilos de lana. 

4
KILOS de lana

permiten fabricar
2 trajes.

De la grasa de la lana 
se obtiene la lanolina que
 se usa en productos de 

cosmética (cremas y pomadas).


