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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 LECHE EN URUGUAY

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

opciones de destino para consumo.

GANADO
Se cría el ganado en el campo,
el cual es alimentado de manera
natural.

EL TAMBO
Es todo el sistema que conforma
la producción de la ganadería lechera:
pradera, zona de alimentación, recría,
genética, servicios veterinarios,
eficiencia energética, refrigeración,
efluentes, etc..

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE
Se realiza en camiones refrigerados con usinas que
mantienen la leche fría y libre de organismos externos.

ORDEÑE
El ordeñe se realiza de forma
mecanizada dos veces por día.
Una vaca puede llegar a producir
en promedio 18 litros por día.

EFLUENTES
Se aplican técnicas de tratamiento de efluentes
(piletas de decantación) que luego servirán para
el riego con estiércol (economía circular).

La cuidada alimentación del ganado
es fundamental para la calidad
de la leche.

Un sistema de Silos para
forraje permite mantener
cubierta la alimentación
del ganado en periodos
de escases de pasturas.

La leche ordeñada
se vierte en un tanque

refrigerado donde se enfría a 3 grados
centígrados, hasta la llegada

del camión recolector.

CONSUMO INTERNO EXPORTACIÓN

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
La transformación de la leche comienza cuándo la leche cruda

llega a planta industrial dónde se realizan diferentes productos:
se procesa la leche para consumo, leche en polvo, queso,

postres, yogures y helados.

ARTESANAL
Si bien la leche se envía
para la realización de
productos a nivel
industrial, también se
produce de forma
artesanal productos
como quesos, dulce
de leche y otros.
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PRODUCTORES
LECHEROS. 

Son productores
PEQUEÑOS y MEDIANOS

(el trabajo familiar
es muy importante).

5%
del TERRITORIO uruguayo produce leche para alimentar

a 20 MILLONES de personas (7 veces la población del país).

PERSONAS
están vinculadas

al trabajo lechero.

De la leche va a INDUSTRIA.
El 27% restante es para
producción ARTESANAL

en el establecimiento.

70%
Se EXPORTA 

a más de 60 países.
El 30% restante es para
CONSUMO INTERNO.

150
VACAS EN ORDEÑE

y 250 hectáreas promedio
de extensión tiene

un TAMBO PROMEDIO.

230
LITROS DE LECHE

per CÁPITA se consumen
en Uruguay,

más del DOBLE del
consumo promedio mundial. 


