
 1 

Fondo Sectorial de Energía 

Proyecto de Investigación: Diseño y evaluación de alternativas tecnológicas para el 
desarrollo de biorefinerías  

INFORME FINAL DE OBJETIVO ESTRATÉGICO N. 3 

Elaboración de indicadores de capacidades socio-políticas y productivos locales mínimas y 
elaboración de indicadores de sostenibilidad social 

Lucía Pittaluga  y Joana Auriello 

Tabla de contenido 

1. Introducción ........................................................................................................... 2 

2. Antecedentes sobre los impactos sociales de una biorefinería ................................ 3 

3. Marco conceptual para evaluar el impacto social de una biorefinería .................... 8 

4. Selección de la biomasa a utilizar como materia prima de la biorefinería ............. 10 

5. Metodología de cálculo de conglomerados territoriales ligados a la biomasa y sus 
características socioeconómicas .............................................................................. 11 

5.1. Coeficiente de Especialización productiva aproximado por Empleo (CEE) 12 

5.2. Conglomerados territoriales ligados a la biomasa .......................................... 13 
5.2.1.  Antecedentes: Ciudades Intermedias del Uruguay (CIU) ........................................................ 13 
5.2.2. Metodología para la elaboración de conglomerados territoriales ligados a la biomasa ........... 14 
5.2.3. Resultados obtenidos de la aplicación de la metodología ......................................................... 15 

5.3. Indicadores socioeconómicos que caracterizan los conglomerados 
territoriales de granos ............................................................................................... 19 

Trabajo: cobertura de seguridad social por conglomerado ................................................................. 19 
Sexo de trabajadores/as por conglomerado de granos ........................................................................ 20 
Trabajo de menores entre 14 y 17 años .............................................................................................. 21 
Capital humano de base (KHb) ........................................................................................................... 21 
Especialización por tarea .................................................................................................................... 23 

5.4. Actores de los conglomerados territoriales de granos .................................... 25 

6. Bibliografía y entrevistas realizadas .................................................................... 29 

Anexo 1. Resumen de los antecedentes sobre el impacto social de un biorefinería ... 31 

Anexo 2. Listado de las 37 variables utilizadas para carcaterizar las CIU-OPP (OPP, 
2019) ....................................................................................................................... 40 

Anexo 3 Guía de Generación de la base de datos ..................................................... 41 

Anexo 4 Tablas y gráficos ........................................................................................ 47 
 
  



 2 

1. Introducción 
El proyecto de investigación tiene por objetivo general investigar el desarrollar de una 
biorefinería en Uruguay con la condición de partida de utilizar la infraestructura disponible 
en el grupo ANCAP para la producción de hidrocarburos “verdes” a partir de biomasa. Dicha 
investigación implica analizar cuál sería el conjunto de selecciones optimas de materia 
prima-proceso-producto(s), el análisis de competitividad de cada producto así obtenido y 
la evaluación económica-ambiental-social de las distintas combinaciones.  Esta 
información es necesaria para la toma de decisiones de inversión e innovación, lo que 
requiere de un esfuerzo importante de obtención de información científica.  
Un aspecto central de la evaluación de tecnologías es la selección del criterio en base al cual se 
tomarán las decisiones. La visión tradicional es en base a objetivos económicos; a partir del 
1985-90 cobraron importancia los aspectos medio-ambientales; aspecto que se incluye hoy en 
día de forma estándar, por ejemplo mediante el cálculo de emisiones de CO2 o análisis de ciclos 
de vida. En los últimos años la inclusión de factores sociales ha cobrado mucha relevancia en la 
literatura especializada en diseño de procesos de biorefinería. 

En función de lo anterior, el tercer objetivo estratégico del proyecto es la “Elaboración de 
indicadores de capacidades socio-políticas y productivos locales mínimas y elaboración de 
indicadores de sostenibilidad social”. El presente informe final da cuenta de los resultados 
obtenidos a través de las actividades desplegadas para lograr dicho objetivo a lo largo de la 
duración del proyecto.  

El resultado obtenido es una metodología de construcción de conglomerados territoriales 
ligados a la biomasa a través de los datos de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) del Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE). El conglomerado territorial ligado a la biomasa es un indicador 
que sintetiza el conjunto de indicadores de los cuatro ejes del desarrollo territorial endógeno 
(desarrollo económico local; desarrollo social y cultural; gobernanza del territorio; 
ordenamiento territorial).  

La metodología elaborada es innovadora porque, en primer lugar, opta, dentro del conjunto de 
diferentes enfoques para calcular el impacto social de la instalación de una biorefinería, por la 
vía del impacto territorial. Ésta ha sido la vía menos explorada hasta el momento y , según 
algunos trabajos, la más prometedora  para el futuro.  Como se sabe, el diseño de proyectos de 
biorefinerías sustentables debe tomar en cuenta todas las dimensiones de la sustentabilidad, la 
económica, la ambiental y la social. Ésta última es la que ha recibido menos atención dentro de 
la literatura especializada, y se calcula por la general a través de indicadores de generación de 
empleo directo e indirecto, por la evaluación del ciclo de vida social (SLCA) de una biorefinería 
o también por su impacto territorial. Esta tercera forma de calcular indicadores sociales es aún 
incipiente, aunque en la Unión Europea se ha generado mucha información y conocimiento al 
respecto en estos últimos años. En suma, la metodología de conglomerados territoriales ligadas 
a la biomasa propone un método para calcular indicadores poco explorados hasta el momento, 
tanto porque pertenecen a  la dimensión social de la evaluación de una biorefinería, como 
porque pretenden capturar el desarrollo territorial endógeno que puede generar la instalación 
de una biorefinería.  

En segundo lugar, la metodología elaborada aquí es innovadora porque utiliza como fuente de 
datos principal la ECH para construir el indicador de impacto territorial. En nuestro 
conocimiento, fuera de Europa1, aún no se ha utilizado esta fuente de datos para calcular estos 

 
1 El proyecto Building Regional Bioeconomies (BERST), por ejemplo,  elaboró indicadores de impacto 
regional de una biorefinería con datos socio-económicos de las encuestas de hogares contenidas en 
EUROSTAT y con datos de otras bases de datos específicas para la temática de bioeconomía.  
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indicadores de impacto social de la instalación de una biorefinería. Las encuestas de hogares 
generan información acerca de las características demográficas y socioeconómicas de los 
hogares y las personas. La ECH de Uruguay es una estadística oficial que se publica 
periódicamente desde 1968 y cuyos microdatos anonimizados son de acceso abierto. Su 
cobertura es de todo el país y el tamaño de la muestra (42.000 hogares anuales) permite la 
correcta representatividad de la población y la posibilidad de obtener datos socioeconómicos 
sólidos de sub-unidades territoriales (localidades). En los países en desarrollo las encuestas de 
hogares se han convertido en una forma dominante de recopilación de datos, complementando 
o, a veces, incluso reemplazando otros programas de recopilación de datos y sistemas de 
registro civil. En particular, en América Latina y el Caribe éstas han tenido un importante 
desarrollo, configurándose como una de las más importantes y confiables fuentes de datos 
socio-económicos.  
Este informe se organiza de la siguiente manera. La segunda sección realiza un recorrido de los 
antecedentes existentes en la bibliografía internacional sobre el impacto social de la instalación 
de una biorefinería y en la tercera sección se elabora, sobre la base de los antecedentes 
expuestos, un marco conceptual para analizar los impactos mencionados. En la cuarta sección 
se examina la selección de la biomasa realizada por el equipo de ingeniería química del proyecto 
y cuáles son las posibilidades y limitaciones para capturar dicha biomasa a través de la 
metodología propuesta. Finalmente, en la quinta sección se expone la metodología elaborada y 
aplicada de cuantificación del marco propuesto a partir de datos secundarios y primarios 
(generados durante el proyecto).  

2. Antecedentes sobre los impactos sociales de una biorefinería 

La bioeconomía está siendo promovida como una alternativa sostenible para reemplazar los 
recursos fósiles en la producción de energía, los productos químicos y los materiales. En este 
contexto, las biorefinerías se están desarrollando como las plantas industriales para la transición 
a esta nuevo paradigma económico, abriendo la posibilidad de agregar valor a la biomasa a 
través de una producción más sostenible. Sin embargo, en los últimos años han surgido 
controversias relacionadas con los impactos reales de la sostenibilidad de los productos de base 
biológica (Palmeros Parada et al., 2017). 

Es ampliamente aceptado que la sustentabilidad engloba el equilibrio integral de tres 
dimensiones, la económica, la ambiental y la social, donde el desempeño deficiente relacionado 
con una podría dificultar el de las otras. Los procesos productivos que integran una biorefinería 
a menudo se han considerado inherentemente sostenibles debido a que la biomasa proviene de 
recursos naturales renovables. Sin embargo, esto es cada vez más cuestionado dado que, como 
se dijo, la sostenibilidad implica tener en cuenta todas las dimensiones. 

El análisis social es uno de los tres pilares de la evaluación de la sostenibilidad de biorefinerías y 
sus procesos. Este análisis se realiza considerando diferentes aspectos relacionados con las 
personas requeridas en todas las etapas de una cadena productiva para obtener un nuevo 
producto. Además, el análisis social implica la investigación para encontrar en qué condiciones 
se obtienen los diferentes productos derivados de la industria petroquímica y de la biomasa. 
Este hecho se puede observar en la creciente demanda de más transparencia a lo largo de las 
cadenas de suministro para poder elegir entre productos más o menos sostenibles. Por lo tanto, 
el análisis social se ha convertido en una parte indispensable de la evaluación de procesos. 
(Poveda Giraldo et al., 2020) 

Las revisiones de la literatura sobre los métodos de evaluación de las biorefinerías sustentables 
(Jorissen et al., 2020; Aristizábal-Marulanda y Cardona; 2019; Ahlgren et al., 2015; Palmero-
Paradas et al., 2017) señalan claramente que la mayoría de los trabajos utiliza criterios 
económicos, algunos se adentran en criterios ambientales, pero muy pocos analizan los 
impactos sociales de las biorefinerías.  
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Por ejemplo, Jorisson et al. (2020) revisaron 163 artículos sobre diferentes sistemas de 
biorefinería. Ningún estudio consideró los aspectos sociales de la evaluación de las biorefinerías. 
Sólo un artículo de Moncada et al. (2013) analizó los efectos de diferentes capacidades laborales 
para la creación de empleo en la estructura de costos de una biorefinería. También Palmeros 
Parada et al. (2017) revisaron una muestra de 84 artículos publicados entre 2005 y 2015 
relacionados con el diseño de proyectos de biorefinería sostenible. Observan que las 
consideraciones de sostenibilidad se han incorporado cada vez más en el diseño de biorefinerías, 
como lo indica el número de publicaciones en los últimos años. Sin embargo, la mayoría de las 
publicaciones consideran los impactos en las dimensiones económica y ambiental de la 
sostenibilidad, mientras que la social a menudo se omite (sólo aparece en tres artículos de la 
muestra revisada). 

Dentro de los enfoques sociales para evaluar las biorefinerías hay dos vías posibles de cálculo 
bastante consolidadas y una tercera que representa más bien un desafío para la disciplina 
(Palmero Parada et al., 2017). Éstas son: las que usan como indicador de impacto social la 
creación de empleo directo e indirecto (Santibanez-Aguilar et al., 2014; Schaidle et al., 2011; You 
et al., 2012); los que utilizan el método del ciclo de vida social de un producto (SLCA, por sus 
siglas en inglés) (Zamagni et al., 2013); y, algunos enfoques o conceptos de otras disciplinas que 
se han utilizado para enriquecer la incorporación de la sostenibilidad en las prácticas de diseño. 
Por ejemplo, la inclusión de una vocación territorial como parte del análisis del contexto del 
proyecto se considera una opción interesante para incorporar la sostenibilidad integral 
específica del contexto (Jenniches, 2018). En los próximos párrafos revisamos estos tres 
enfoques.  

Santibañez-Aguilar et al. (2014) señalan que su artículo amplía el alcance de los esfuerzos de 
investigación anteriores en esta área al considerar simultáneamente los objetivos económicos, 
ambientales y sociales para diseñar y planificar cadenas de suministro de biorrefinería con varias 
plantas de procesamiento de múltiples productos que se encuentran en diferentes sitios y 
abastecen a diferentes mercados. El objetivo social se cuantifica por el número de puestos de 
trabajo generados con la metodología de Empleos e Impacto en el Desarrollo Económico (JEDI 
por sus siglas en inglés) (NREL, 2012), el modelo IMPLAN (IMPLAN, 2012) e información 
reportada por diferentes instituciones gubernamentales para contabilizar la cantidad de 
empleos generados por cualquier proceso o producto en el ciclo de vida completo. Otros 
trabajos (Schaidle et al., 2011; You et al., 2012; Jenichesa (2018) utilizan los mismos indicadores 
y la metodología JEDI e IMPLAN para calcularlos. 

Con respecto a los métodos de evaluación social del ciclo de vida (Social Impact Life Cycle 
Assessment-SLCA), Zamagni et al. (2013) constatan que el número de aplicaciones de 
evaluaciones del ciclo de vida sustentable (LCSA por sus siglas en inglés)  aún es limitado, y la 
mayoría de los ejemplos ocurren en la interfaz de aspectos ambientales y económicos. Los 
aspectos sociales están menos abordados y, a pesar de las dificultades a nivel práctico (datos e 
indicadores), todavía hay una comprensión débil a nivel conceptual, tanto para SLCA como del 
LCSA. 

Según Poveda Giraldo et al. (2020), la metodología de evaluación del ciclo de vida se puede 
aplicar para evaluar el impacto social involucrado en cada una de las principales etapas que 
componen la obtención del producto de un sistema de biorrefinería. Por ejemplo, la extracción 
de materias primas, la transformación industrial, la comercialización del producto y la 
responsabilidad de los consumidores (es decir, el final de la vida útil del producto, la eliminación 
y el reciclaje) son las principales etapas involucradas en la evaluación del ciclo de vida social 
(SLCA) de una biorefinería. Por lo tanto, los mismos límites del sistema se utilizan para realizar 
la evaluación ambiental de las biorefinerías. 
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La evaluación del impacto social de las biorrefinerías ha sido poco reportada en la literatura 
abierta. Por otro lado, se han utilizado diferentes indicadores cualitativos y cuantitativos como 
herramientas para realizar un cálculo preliminar del impacto social. Sin embargo, estos 
indicadores no están bien organizados en un sistema estructurado (es decir, subcategorías y 
categorías de impacto). Por estas razones, la base de datos de evaluación del ciclo de vida del 
impacto social del producto (PSILCA) proporciona una estructura organizada de un conjunto de 
indicadores, subcategorías y partes interesadas para realizar la evaluación social de un proceso. 
La estructura de evaluación social proporcionada por esta base de datos se presenta en la tabla 
1. 

Tabla 1. Actores y subcategorías de impacto involucrados en la evaluación social según la base 
de datos “Evaluación del ciclo de vida del impacto social del producto” (PSILCA, por sus siglas 
en inglés) con alta aplicación al análisis de biorefinerías.  

 

 

 

 

EVALUACIÓN 
SOCIAL 

 

 

 

Identificación 
del contexto de 
la biorefinería 

Actores Indicadores 
Trabajadores Trabajo infantil Trabajo forzado Salario justo Tiempo de 

trabajo 
Discriminación Salud y seguridad Beneficios sociales Derechos de 

los 
trabajadores 

Actores de la 
cadena de valor 

Competencia 
justa 

corrupción Responsabilidad 
Social 

Relación entre  
los 
proveedores 

Sociedad Desarrollo 
económico 

Prevención de 
conflictos 

Salud y seguridad  

Comunidad local Acceso a 
recursos 
materiales 

Respeto de los 
derechos indígenas 

Condiciones de 
vida segura y 
saludable 

Empleo local y 
migración 

Consumidores Salud y seguridad Responsabilidad 
de fin del ciclo de 
vida 

Transparencia  

Fuente: Poveda Giraldo et al. (2020)  
 
El primer paso para realizar la evaluación social de una biorefinería es identificar el contexto 
geopolítico, ambiental, económico y social del país donde se implementará la biorefinería. De 
hecho, la mayoría de los indicadores presentados en la tabla 1 tienen una relación directa con 
el contexto del país (por ejemplo, Colombia). Una vez realizada esta identificación, se podrá 
realizar el cálculo de cada uno de los indicadores, subcategorías y categorías del proceso de 
evaluación social. 

El trabajo de Aristizábal-Marulanda et al. (2020) utiliza la estructura de evaluación social 
propuesta por Poveda Girlado et al. (2020).  Realizan un análisis puerta a puerta de una 
biorefinería para estudiar el impacto social potencial asociado con el uso de Café Cortado-Tallos 
(CCS por sus siglas en inglés) como materia prima para producir energía. Para ello, se evaluó un 
conjunto de indicadores relacionados con los trabajadores y actores de la comunidad local 
considerando las personas que pueden ser impactadas por la implementación de las 
instalaciones CCS impulsadas por energía. En este documento no se incluyeron otras categorías 
de partes interesadas, como la sociedad, los actores de la cadena de valor y los consumidores, 
debido a que los indicadores relacionados con ellos no pueden identificarse ni evaluarse por 
completo. Todos los indicadores fueron normalizados utilizando estadísticas e información 
derivada del sector industrial en el contexto colombiano para hacer comparables los resultados 
obtenidos para ambos esquemas de procesamiento. Además, los indicadores se evaluaron 
considerando una escala de riesgo de acuerdo con la base de datos PSILCA desarrollada por 
Greendelta. Se evaluó el impacto social atribuido a la categoría de stakeholders y trabajadores 
considerando como subcategorías el trabajo infantil, el salario justo y el tiempo de trabajo. Para 
la comunidad local las subcategorías evaluadas fueron acceso a recursos materiales, condiciones 
de vida seguras y saludables y empleo local. 
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La FAO ha desarrollado dos enfoques para evaluar las dimensiones económicas, los aspectos 
sociales y los ambientales de una bioeconomía. El primer enfoque utiliza indicadores 
territoriales para medir el impacto de la bioeconomía a escala nacional, regional o subnacional. 
En este caso los indicadores buscan medir la contribución de la bioeconomía al total de la 
economía y el bienestar. 

El segundo enfoque utiliza indicadores a nivel de producto/cadena de valor para medir el 
impacto de la bioeconomía a nivel de producto. Se basa en la asunción de que el impacto de la 
bioeconomía se da a través del reemplazo de los combustibles fósiles por recursos biológicos en 
los diversos niveles de las cadenas de valor, y la diversificación de productos de la misma 
biomasa. 
En el segundo enfoque, a nivel de producto, el análisis del ciclo de vida (LCA) es una metodología 
poderosa para medir el impacto del ciclo de vida de un producto por medio de indicadores. Los 
indicadores seleccionados para realizar un LCA pueden incluir impactos ambientales y 
socioeconómicos. Los indicadores identificados por FAO se relacionan principalmente con la 
sostenibilidad ambiental, cubriendo particularmente sustancias peligrosas en producción y 
procesamiento y mejora la eficiencia de los recursos, la prevención de residuos y la reutilización 
de residuos a lo largo de toda la cadena de valor de la bioeconomía. Los aspectos 
socioeconómicos de la sostenibilidad se cubren en menor medida, centrándose en seguridad 
alimentaria, prevención de enfermedades/peligros (en la producción y procesamiento de 
biomasa), salud humana.  

La base de datos Social Hotspot (SHDB), desarrollada por Benoit-Norris et al. (2012), representa 
un punto de referencia para la metodología S-LCA. Sin embargo, esta base de datos no 
proporciona datos específicos de bioproductos, ni datos sobre plantas de producción y/o 
productos; sí proporciona datos a nivel sectorial. GreenDelta (empresa de consultoría y software 
de sostenibilidad) ha desarrollado una base de datos adicional sobre “Evaluación del ciclo de 
vida del impacto social del producto (PSILCA)”. 

Ding y  Grundmann (2022) encuentran que la configuración de una estrategia de bioeconomía 
coherente, un gasto público considerable en I+D, un abundante suministro de biomasa y un alto 
nivel de intensidad de red es suficiente para explicar el marcado desarrollo de las biorefinerías 
en algunos países europeos.  

El proyecto BioEconomy Regional Strategy Toolkit (BERST) es un proyecto implementado para 
estudiar el potencial de la bioeconomía en varias regiones de la Unión Europea (UE), liderado 
por la universidad Wangeningen University y Research de los Países Bajos. El piloto de este 
proyecto se completó en 2015 y debido a su éxito se comenzó con una segunda etapa del 
proyecto en el 2018 donde se logran ciertos avances en el desarrollo de una metodología para 
medir el desempeño de la bioeconomía considerando factores sociales.  

BERST proporciona herramientas para que las regiones puedan desarrollar la bioeconomía, por 
ejemplo: criterios, catálogos de instrumentos y medidas y guías para elaborar perfiles 
regionales. La Unión Europea está trabajando en la construcción de bases de datos e indicadores 
para la bioeconomía a través del proyecto BERST. Hasta el momento han tenido como resultados 
un catálogo de indicadores de bioeconomía regional, un inventario de las medidas e 
instrumentos de la bioeconomía y han generado perfiles de bioeconomía regionales que reúne 
distintos actores relevantes para la bioeconomía (empresas, gestores e investigadores, 
responsables políticos). 

Existe una red de la bioeconomía europea (https://eubionet.eu/regional-potential-bioeconomy-
strategies-and-action-plans/) que articula las iniciativas como el proyecto BERST para generar 
información sobre los bioclusters.   
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La metodología denominada Territorial Impact Assessment (TIA) Camagni (2006) no es 
específica de biorefinería, pero propone indicadores y su medición sobre el impacto territorial 
de políticas públicas. Uno de los objetivos más relevantes para la Unión Europea es la cohesión 
territorial, que se traduce como la dimensión territorial de la sustentabilidad. A través de este 
objetivo se intenta integrar las dimensiones económica, social y ambiental a la hora de realizar 
una evaluación de impacto territorial. El resultado de ello sería obtener una evaluación 
balanceada entre estas tres dimensiones, sin que ninguna sea considerada por sobre el resto. 

El autor indica que la cohesión territorial tiene tres dimensiones: la eficiencia territorial, la 
calidad territorial y la identidad territorial. Las tres dimensiones cobran relevancia para nuestro 
estudio, dado que refieren a la eficiencia de los recursos naturales y la competitividad del 
sistema económico (esto implica los usos que se le da a la tierra según el atractivo que presenten 
los recursos de cada territorio), la calidad de vida (acceso a servicios, condiciones laborales), y 
la presencia de capital social en los territorios (transferencia de conocimientos, cultura local). 

Camagni  (2006) enumera en la tabla 2 los siguientes criterios a evaluar dentro de cada 
dimensión.  

Tabla 2 Indicadores de evaluación de impacto territorial (TIA)  

Eficiencia territorial Calidad territorial Identidad territorial 

Sistema urbano policéntrico eficiente Reducción de disparidades inter 
regionales de ingreso 

Conservación y manejo creativo de la 
herencia cultural 

Integración inter regional Conservación y manejo creativo de los 
recursos naturales 

Calidad de paisajes urbanos y rurales 

Eficiencia de recursos: consumo de energía, 
tierra, agua 

Acceso a servicios de interés general Cooperación entre urbano y rural 

Accesibilidad general y dotación de 
infraestructura 

Calidad de vida y condiciones laborales Desarrollo de conocimiento específico de 
regiones y transferencia de conocimiento 

Competitividad del sistema productivo Calidad del tansporte y servicios de 
comunicación, seguridad 

Acceso a conocimiento global e integración 
creativa al conocimiento local 

Transporte sustentable Reducción de emisiones Desarrollo de visión y vocación local 

Desarrollo de redes de ciudades intermedias Atractivo para firmas externas Desarrollo de capital social, reglas de 
comportamiento compartidas 

Ciudades compactas, reducción de la 
expansión 

Reducción de la pobreza  

Reducción del riesgo tecnológico y 
ambiental 

Solidaridad multi etnica e 
integración 

Rendimiento laboral 

Fuente: Camagni (2006) 

La herramienta combina el conocimiento y los juicios de expertos sobre el impacto potencial 
con un conjunto de datos estadísticos que describen las características de las regiones. En 
función de la diferente sensibilidad de las regiones, las opiniones de los expertos se traducen en 
mapas que muestran el impacto territorial potencial de la política de la UE. Estos mapas pueden 
servir como punto de partida para una mayor discusión sobre los diferentes impactos de una 
política concreta de la UE en diferentes regiones. (ESPON-ARTS, 2012). 

En Uruguay no hay estudios de impacto social de una biorefinería propiamente, pero hay 
trabajos sobre los efectos territoriales de los proyectos e inversiones, públicos y privados, como 
criterio de evaluación (Parilla, 2017).  

En el Anexo 1 se encuentra un resumen de los antecedentes mencionados en esta sección.  



 8 

3. Marco conceptual para evaluar el impacto social de una biorefinería  

Nuestra propuesta es que el conglomerado territorial ligado a la biomasa elaborado en esta 
investigación a través de datos de la ECH es capaz de sintetizar los indicadores de los ejes del 
desarrollo territorial endógeno (desarrollo económico local; desarrollo social y cultural; 
gobernanza del territorio; ordenamiento territorial). En el siguiente   Diagrama 1 se resumen los 
contenidos de cada eje.    

Diagrama 1. Ejes del Desarrollo Territorial Endógeno  

 

El concepto y operativización de las Ciudades Intermedias de Uruguay (CIU) está en la base del 
Conglomerado Territorial ligado a la biomasa. Éste último es una construcción empírica 
detallada en el diagrama 2 más abajo.  

El concepto de “ciudad intermedia” refiere a un contexto territorial, definido por su relación con 
las jerarquías y redes urbanas, los espacios rurales y los sistemas ambientales naturales que, en 
su conjunto, condicionan el funcionamiento de los espacios urbanos (UCLG, 2016). 

El equipo del Instituto de Urbanismo del Uruguay (ITU) de la Facultad de Arquitectura, diseño y 
Urbanismo (FADU) investiga sobre las Ciudades Intermedias del Uruguay (CIU) desde 2004. 
Dentro de la definición de las CIU valoran la escala espacial acotada, los perfiles emergentes del 
protagonismo local y la cadencia en la ocupación residencial del suelo en tanto facilitan la 
posibilidad de implantar un ordenamiento territorial con mayor probabilidad de sustentabilidad 
y equilibrio con la dinámica nacional y/o regional. Estos aspectos cualitativos, adaptados a las 
condiciones del país y entornos fronterizos, pautan las CIU (Martínez et al., 2013).   

Se concibe la CIU como aglomerado intermedio, aplicando para su definición como entidad 
territorial los criterios de contigüidad y proximidad: cada aglomerado CIU se integra con las 
localidades censales del INE que funcional y operativamente constituyen una unidad, sumándole 
a la ciudad central toda otra localidad u ocupaciones urbanas comprendidas en un radio de 6 
kilómetros de la centralidad principal (Martínez y Altman, 2020). 

Al analizar las características de las CIU se considera:  

Economías de 
aglomeración

Vínculos rural - urbano

Gobernanza
Gobernabilidad

Político administrativo
Institucional

Desarrollo Económico Local
Sistema de innovación

Social
Cultural

Ambiental, 
Ordenamiento

Territorial 

Concertación
Construcción de un proyecto 

común
Participación ciudadana

Articulación territorial 
económico-productiva

Asociatividad y 
Cooperación

Capacidad de negociación
(hacia dentro y hacia 

fuera)

Capital social
Capital institucional

Capital humano
Capital natural

Sustentabilidad
Recursos del territorio

Equilibrio espacial

Recursos económicos
Economías de diversidad

Cadenas de valor
Clústers

Sistemas productivos locales
Pymes y 

Microemprendimientos Equidad
Distribución del ingreso

Género

DESARROLLO 
TERRITORIAL
ENDÓGENO

Fuente: elaboración propia a partir de  Rodriguez (2017)
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• Apreciar roles como centro de cadenas productivas/complejos agroindustriales y acceso 
a grandes equipamientos logísticos al constituirse en referente al entorno inmediato y/o 
regional. 

• Sopesar la capacidad de decisión local a través de la eficacia al asumir roles en términos 
económicos, socio-culturales, institucionales o político-administrativos. 

• Verificar fluidez en conexión vial y comunicaciones con Montevideo y localidades que 
complementan desempeño y funciones del equipamiento colectivo. 

• Apreciar activos sociales y/o empresariales para potenciar el desarrollo local en 
particular en la superación de carencias, mejora de sustentabilidad ambiental y 
valorización patrimonial. 

• Detectar densidad de comunicaciones digitales y movilidad de transporte (fluvial, aéreo, 
carretero o férreo).  

• Es decir, la condición de ciudad intermedia depende de las características mencionadas 
y de la capacidad que exista para el manejo de los agentes y los recursos locales. 
Asimismo, la ubicación geográfica marca las funciones y actividades que se podrán 
realizar en el territorio.  

• De esta forma, las ciudades intermedias funcionan como facilitadoras para la 
integración entre (y dentro de) cadenas de valor.  

La condición de intermedio de un asentamiento dependerá ́principalmente de su capacidad para 
articular a los agentes y recursos locales y territoriales. La ubicación geográfica determina, a su 
vez, las funciones que desempeñan dentro de su región y en diferentes niveles territoriales, 
junto con otras aglomeraciones de la red urbana. En otras palabras, ejercen un rol de medición 
en los diversos flujos que se establecen entre los espacios rurales y urbanos de su área de 
influencia y territorios más alejados, regionales, nacionales y también globales En el nuevo 
contexto económico mundial, entonces, el desempeño de una ciudad intermedia está 
estrechamente vinculado con su rol en la integración de flujos de diferentes escalas espaciales. 
(Rodríguez Miranda, Gorenstein y Tobler ,2018)  

Por su parte, hay una serie de aspectos que se conectan a las dinámicas agro-rurales de los 
últimos años. Particularmente en el caso de los complejos agro-exportadores, los cambios 
tecnológicos incorporados involucran una mayor dependencia de la base económica y la 
conectividad urbana. Esto se expresa en los equipamientos e infraestructuras que se distribuyen 
en las áreas de interrelación rural-urbana, así como en las capitales y/o red de ciudades 
regionales donde se concentran las economías de aglomeración requeridas por estas 
actividades. Son las funciones típicas de las agrociudades, muchas de ellas, identificadas por 
Baigorri (2001) como mesópolis por su centralidad en la articulación de redes urbanas pero, 
especialmente, por su rol en la integración de lo rural, como un espacio diferenciado, en la 
economía global.” (Gorenstein, Olea, Pasciaroni, 2009)  

Los procesos productivos requieren de determinadas economías de escala, por lo que una sola 
ciudad intermedia o pequeña muchas veces no tiene oportunidad de poder insertarse por sí sola 
en las cadenas globales de valor, incluso tampoco en las que tengan un corte más nacional. Es 
decir, no es posible pedir que cada ciudad o localidad sea capaz de reproducir por sí sola las 
necesarias economías de escala ni las condiciones de masa critica de recursos (humanos, 
técnicos, financieros, físicos) que requiere la competitividad internacional. En cambio, las redes 
de ciudades, con especializaciones complementarias y articulación de diferentes actividades 
productivas y de servicios en el espacio urbano-rural o rural-urbano, suelen ser una buena forma 
de enfrentar con éxito el desafío de la competitividad y generar desarrollo local. (DINOT, 2019) 

Estos argumentos justifican una mirada regional que supere a la escala puramente local de la 
ciudad e incluso del departamento para poder mirar a las capacidades regionales expresadas a 
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través de las ciudades y sus interrelaciones, y reconocer que son las ciudades (y sobre todo las 
intermedias para el caso de Uruguay y las cadenas agroindustriales) los centros que permiten el 
desarrollo de las capacidades humanas, técnicas y materiales que se necesitan para conformar 
sistemas de producción competitivos. (DINOT, 2019) 

Por lo tanto, en un estudio de las cadenas agroindustriales en el país que se preocupe por 
analizar las potencialidades para generar desarrollo local, resulta fundamental considerar al 
espacio de producción y desarrollo en su lógica de funcionamiento rural-urbana o urbana-rural, 
sin fragmentar las miradas en una falsa dicotomía entre campo y ciudad. Estos territorios con- 
figuran espacios de interrelaciones económicas donde lo urbano es soporte de lo rural y lo rural 
es fundamento de lo urbano (Rodríguez Miranda, 2010).  

La unidad de análisis relevante es el sistema de relaciones urbano-rurales y rural-urbanas que 
se expresan en las interrelaciones sinérgicas y complementarias entre ciudades pequeñas e 
intermedias de los territorios. Relaciones que permiten la masa critica en escala regional de 
las capacidades de capital humano, desarrollo empresarial, infraestructuras y servicios que 
requiere la competitividad que exigen las cadenas agroexportadoras. (DINOT, 2019) 

La Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible (lotds, ley 18.308, de 2008) impactó 
en la medida en que la generación de instrumentos de ordenamiento territorial (iot) específicos 
para los departamentos y localidades implicó la explicitación de un modelo territorial y sus 
procesos de transformación. La categorización del suelo según las categorías especificadas en la 
lotds (suelo urbano —consolidado y no consolidado—, suburbano —en formato enclave— y 
suelo rural; todos con sus variantes) y utilizadas en los instrumentos de ordenamiento territorial 
pone en evidencia las estrategias de crecimiento urbano (suelo a consolidar, suelo a urbanizar, 
suelo con atributo de transformable) desde un ordenamiento territorial planteado (al menos 
desde el texto legal) como política pública cuyas determinaciones son de carácter vinculante con 
las políticas sectoriales. 

Las economías de aglomeración refieren a los beneficios que se obtienen por la cercanía a los 
recursos y servicios que se utilizan en los diferentes procesos productivos. Esto se encuentra 
estrechamente relacionado a las economías de escala y a las economías de red. Se caracterizan 
por la existencia de concentración del empleo, la generación de riqueza, la generación de 
consumo y la generación de gasto (privado y público). 

Un punto clave de las economías de aglomeración es la concentración urbana, que favorece el 
aumento de actividad que funciona como base para el crecimiento. Este crecimiento en 
ocasiones genera el efecto desbordamiento o “spillovers”, que representa una externalidad 
positiva a través de la cual se difunde conocimiento entre sectores y empresas.  

Un aspecto de las economías de aglomeración que nos interesa en particular es la existencia de 
sectores conexos y de apoyo, y la cercanía a los servicios. La especialización y disponibilidad de 
servicios para industrias es fundamental para que los pilares económico, social y ambiental del 
desarrollo local prosperen. 

4. Selección de la biomasa a utilizar como materia prima de la biorefinería 

En el primer informe de avance del proyecto (presentado a la ANII el 01/04/2020) se reportó lo 
realizado en el objetivo específico 1 (OE1-Priorización de biomasas y productos plataforma a 
incluir en el análisis) del proyecto. Es así como se decidió priorizar las siguientes biomasas con 
la fundamentación siguiente: 
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• Residuos provenientes de actividad agrícola: se consideran rastrojos de los cultivos de soja 
y trigo por ser los que se producen en mayor cantidad y en el litoral. Soja es cultivo de 
invierno, trigo de primavera; estos residuos son lignocelulósicos y tecnológicamente los 
procesos para su fraccionamiento son similares. Los rastrojos de cebada (primavera), sorgo 
y maíz (invierno) pueden complementar. Los rastrojos son residuos lignocelulósicos se 
necesita inversión para ingresar en rutas de azúcares (ver Figura propuesta de proyecto 
original, ruta 1b), luego se pueden producir monómeros (ruta 1a) o etanol. Esta selección 
consensuada (FING-FCEA-grupo ANCAP) de un número acotado de biomasas y productos de 
valor agregado a considerar en el diseño de procesos.  

La biomasa seleccionada ha de ser capturada a través de una variable de la ECH.  Ésta se 
aproximó a través de la variable que clasifica las actividades económicas. Se seleccionó el código 
111 de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme Revisión 4 (CIIU rev 4) que corresponde 
a “Cultivo de cereales (excepto arroz), legumbres y semillas oleaginosas”. Esta clase que incluye 
todas las formas de cultivo de cereales, legumbres y semillas oleaginosas, abarca la agricultura 
considerada orgánica y los cultivos genéticamente modificados. La producción de estos cultivos 
es a menudo combinada dentro de unidades agríclas. Dentro de esta clase queda comprendidas 
el cultivo de cereales como trigo, maíz, sorgo, cebada, avena y cultivos de semillas oleaginosas 
como soja, girasol y otras semillas oleaginosas. Se excluye en esta clase el cultivo forrajero, el 
cultivo de arroz y el malteado de cebada.   
 

5. Metodología de cálculo de conglomerados territoriales ligados a la biomasa y sus 
características socioeconómicas 

La metodología desarrollada tiene como objetivo proponer un indicador sintético para evaluar 
el impacto social de la instalación de una biorefinería sobre el territorio. Dicho indicador se 
denomina conglomerado territorial ligado a la biomasa. Para su construcción se utilizaron datos 
secundarios de la ECH del INE y datos primarios obtenidos a partir del trabajo de campo 
realizado en la duración del proyecto. A este indicador se agregan otros indicadores, como el de 
la tasa de formalidad del trabajo, el porcentaje de mujeres trabajadoras, capital humano de 
base, la provenientes de la ECH  

Tabla 3. Indicadores utilizados para evaluar el impacto social de una biorefinería  

 conglomerado 
territorial ligado a 
la biomasa 

 Calidad del 
empleo 

Género Capital 
humano  

Trabajo de 
menores 

clasificación 
de 
ocupaciones 

 Coeficiente de 
Especialización 
productiva 
aproximado por 
Empleo (CEE) 

Trabajo 
formal: 

 trabajador 
tiene 
seguridad 
social 

Sexo de los 
trabajador
es/as 

-Asistencia a 
educación  

-Educación 
primaria 
completa 

trabajo de 
menores 
entre 14 y 17 
años 

Tareas 
realizadas en 
el trabajo  

 conglomerados 
territoriales que 
integran la lógica 
urbano-rural  

  -Formación 
media  

 

  

Fuente de 
datos 

ECH y entrevistas 
calificadas 

ECH ECH ECH ECH ECH 
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5.1. Coeficiente de Especialización productiva aproximado por Empleo (CEE) 
Para medir estos impactos, se pone foco en el indicador de coeficiente de especialización 
productiva aproximada por empleo (CEE) (Rodríguez Miranda, 2014), analizándolo desde una 
perspectiva territorial a través de la aplicación del concepto de ciudades intermedias (DINOT, 
2019; Ackermann y Cortelezzi, 2020). 

Esta sección se ordenará de la siguiente forma: en primer lugar explicaremos el indicador de 
especialización aproximado por empleo y los antecedentes de los que surge, en segundo lugar 
haremos foco en el sector de granos y relevaremos los antecedentes de conglomerados 
territoriales que son la precuela de nuestra metodología de generación de conglomerados en el 
sector de granos, en tercer lugar explicaremos la metodología que utilizamos para desarrollar 
nuestros propios conglomerados en el sector de granos y realizar un análisis social en base a 
indicadores de especialización productiva, empleo, informalidad del empleo, sexo de los 
trabajadores, capital social (educación) y trabajo de menores entre 14 y 17 años. 

Coeficiente de Especialización productiva aproximado por Empleo (CEE) 

CEE = (Σ ocupados i,j / Σ ocupados i ) 

           (Σ ocupados j / Σ ocupados país) 

Donde: 

- i: conglomerado territorial 

- j: sector de actividad 

Este indicador fue desarrollado por Rodríguez Miranda et al. (2014) quien lo calcula a nivel de 
cada departamento del Uruguay y en DINOT (2019) se calcula a nivel de ciudades intermedias 
del Uruguay. En este trabajo la unidad de análisis es el conglomerado territorial que será 
desarrollada más adelante. 

El numerador del CEE indica la proporción de ocupados en el sector de actividad j en el 
conglomerado territorial i, respecto del total de ocupados en el conglomerado territorial i. Su 
denominador refleja la proporción de ocupados en el sector de actividad j, respecto de la 
proporción total de ocupados en el país. 

El CEE se utiliza para interpretar la especialización productiva relativa a un conglomerado 
territorial en términos de empleo y la potencialidad de generar efectos de aglomeración. Un CEE 
mayor a 1 indica que el conglomerado territorial i mantiene una especialización relativa superior 
en el sector de actividad j en comparación con el promedio nacional y mayor será dicha 
especialización cuanto más alto sea este indicador. Lo contrario se deduce si el valor del CEE es 
menor a 1 para un conglomerado territorial i y un sector de actividad j determinados. 

Su cálculo para Uruguay se realiza en base a datos generadas a través de la agregación de olas 
de ECH. Es necesario utilizar más de un año de encuestas para que el tamaño de la muestra a 
utilizar sea suficiente desde el punto de vista estadístico. En cada caso es necesario realizar un 
análisis de cuántas olas son necesarias, dependiendo del sector de actividad que se desee 
analizar y los datos con los que cuente. En DINOT (2019) se indica como criterio que las 
observaciones relevadas sean mayores o iguales a 30 para cada unidad territorial. 

Dado que el presente documento parte de la selección de la biomasa granos2, nuestro análisis 
se concentra en ese sector de actividad y los conglomerados territoriales generados a través de 

 
2Se consideró los ocupados bajo el código 111 de la codificación CIIU revisión 4 que corresponde a “Cultivo 
de cereales (excepto arroz), legumbres y semillas oleaginosas”. Esta clase que incluye todas las formas de 
cultivo de cereales, legumbres y semillas oleaginosas, abarca la agricultura considerada orgánica y los 
cultivos genéticamente modificados. La producción de estos cultivos es a menudo combinada dentro de 
unidades agrícolas. Dentro de esta clase queda comprendidas el cultivo de cereales como trigo, maíz, 
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la metodología integran la lógica territorial que tiene este sector. En este sentido, a 
continuación, describiremos los antecedentes para los conglomerados territoriales de granos 
que son generados en este informe. 

5.2. Conglomerados territoriales ligados a la biomasa 
5.2.1.  Antecedentes: Ciudades Intermedias del Uruguay (CIU) 

Desde el año 2003 el Instituto de Teoría y Urbanismo (ITU) de la Facultad de Arquitectura, Diseño 
y Urbanismo (FADU) de la Universidad de la República (Udelar) ha generado conocimiento sobre 
las Ciudades Intermedias del Uruguay (CIU) (ITU, 2003; Martínez et al. (2013); Observatorio de 
CIU en: http://www.fadu.edu.uy/itu/ciu/). 

En DINOT(2019) se utiliza el concepto de las CIU conformadas por localidades de más de 5000 
habitantes (sin incluir Montevideo y localidades que integran el Área Metropolitana de 
Montevideo) y se determinan considerando dos aspectos fundamentales: 

• La población relevada en el último Censo General de Población llevado a cabo por el INE en el 
año 2011. 

• Reagrupamiento de localidades listadas por el INE que funcional y operativamente constituyen 
un mismo centro poblado con aquellas ocupaciones urbanas del suelo comprendidas en un radio 
de 6 kilómetros de la centralidad principal y que no forman parte de la conurbación 
metropolitana, lo cual fue realizado por el ITU. 

Bajo estos criterios se definen 45 conglomerados de más de 5.000 habitantes por fuera del área 
metropolitana de Montevideo. Para evitar problemas de insuficiencia de muestra al efectuar las 
estimaciones se decidió considerar las localidades de Pan de Azúcar y Piriápolis de manera 
conjunta. De este modo, finalmente quedaron conformados un total de 44 conglomerados 
urbanos (es decir, CIU). 

A partir de las CIU se realizó un análisis de especialización para los principales sectores 
productivos del Uruguay con datos de la ECH. Para la fase primaria, se realizaron cálculos del 
CEE para el sector de actividad de código 0111 (CIIU revisión 4). No obstante, se aclara que pese 
a que el sector de actividad incluye otros cultivos además de la soja, dado que este es 
predominante en términos de área sembrada en la última década y media, se consideró la 
totalidad del empleo de este sector de actividad como empleo de la soja. Se realizó el cálculo 
del CEE para el sector de la soja en las CIU definidas con datos de la ECH de los años 2013, 2014, 
2015 y 2016. 

En Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) (2019) se utilizaron los mismos antecedentes 
del ITU que la DINOT (2019), pero se usó un criterio diferencial para la delimitación de las 51 
CIU. Se consideró también a las ciudades intermedias del Área Metropolitana de Montevideo 
(definida como la suma de las localidades comprendidas en un radio de 30 km desde el km 0 de 
Montevideo). Estas últimas localidades conforman una categoría específica de ciudad 
intermedia, donde se generan interacciones entre CIU metropolitanas y no metropolitanas. 

En base a estos criterios, se presentó una propuesta de clasificación de las CIU en conglomerados 
territoriales. Surge la necesidad de generar agrupaciones territoriales que trasciendan la lógica 
departamental y regional y que integren miradas sectoriales e intersectoriales. Se agruparon 
ciudades intermedias según características socio económicas, demográficas, morfológicas y 
oferta de servicios urbanos. Para ello se analizaron una serie de variables para cada ciudad 
intermedia que figuran en el Anexo 2.  

 
sorgo, cebada, avena y cultivos de semillas oleaginosas como soja, girasol y otras semillas oleaginosas. Se 
excluye en esta clase el cultivo forrajero, el cultivo de arroz y el malteado de cebada.   
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5.2.2. Metodología para la elaboración de conglomerados territoriales ligados a la biomasa 

La metodología utilizada en este trabajo se desarrolla a partir de la necesidad de adaptar las 
agrupaciones territoriales de los antecedentes mencionados a las necesidades de nuestro 
análisis. El resultado final de la metodología es una serie de conglomerados territoriales para el 
sector de los granos, a partir de los cuales se puede realizar un análisis de indicadores socio 
económicos que tienen impacto sobre el territorio. (véase en el Diagrama 2 un resumen de la 
metodología).  

Partimos de las 51 CIU-OPP generados en OPP (2019)3 a partir de variables demográficas, 
morfológicas, socioeconómicas, de provisión de servicios públicos y privados y de conectividad 
y área de influencia (véase en Anexo 2 los indicadores de cada dimensión). Para generar los 
conglomerados territoriales basados en biomasa utilizamos datos de ECH compatibilizadas 
(personas y hogares) y de variables geográficas desagregadas hasta nivel de localidad, ambas 
proporcionadas por el INE. 

En primer lugar, siguiendo la metodología de OPP (2019), generamos los conglomerados 
territoriales para la base de datos que contiene 4 olas de ECH (2016, 2017, 2018 y 2019) con 
información de variables geográficas, de personas y de hogares. 

En segundo lugar, se realizó un análisis descriptivo de las observaciones del sector de granos 
(sector de actividad código 0111 CIIU Rev. 4) considerando los conglomerados territoriales 
generados. El conglomerado de Atlántida y sus respectivas localidades es el único conglomerado 
sin observaciones de trabajadores en el sector granos.  

Además, se encuentra que del total de observaciones del sector de granos relevadas (20948), 
hay 13291 que no tienen un conglomerado asociado. Es decir, casi el 64% de la muestra 
considerada correspondiente al sector de actividad 0111 no está clasificada dentro de los 
conglomerados de OPP (2019). El porcentaje comprende más de la mitad de las observaciones 
para los 4 años de ECH que se utilizan en la conformación de la base de datos, por lo que resultó 
necesario buscar la forma de integrar estas observaciones para realizar el análisis del sector 
posteriormente. 

Las observaciones que no son consideradas en los conglomerados de OPP (2019) pertenecen 
mayoritariamente a ciudades de menos de 5000 habitantes y localidades rurales. Esto se condice 
con las metodologías relevadas en DINOT (2019) y OPP (2019), dado que en las agrupaciones 
territoriales no se consideran ciudades de menos de 5000 habitantes. Considerando el foco que 
se le da al sector de granos en este informe, esto conforma una limitación para nuestro análisis. 

Es así como en tercer lugar se identificaron a las localidades que presentan observaciones en el 
sector de granos para los años 2016-2019 y no tienen un conglomerado asignado hasta el 
momento. Luego de identificadas, se trabajó en función de desarrollar conglomerados propios, 
que integren la lógica urbano-rural territorial del sector de granos, tomando como base los 
conglomerados OPP (2019). Para ello se utilizó información cualitativa sobre sinergias en el 
territorio recolectada a través de entrevistas presenciales a actores relevantes del sector y un 
criterio de proximidad. Se tomó como criterio 25 kilómetros de desplazamiento desde la 
localidad hacia el conglomerado dado que se entiende que esa es la distancia máxima promedio 
que un trabajador del sector de los granos recorre para ir a su lugar de trabajo (entrevistas a 
referentes locales del sector). Se clasificó a la localidad bajo el conglomerado que diste a menos 

 
3 El equipo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Udelar liderado por Sebastián Aguiar nos facilitó la 
tabla de agrupamiento de de las localidades INE en conglomerados. El INE nos facilitó las bases de datos 
de las variables COD-LOC y NOM-LOC para hacer el procesamiento de las ECH con estas variables (Véase 
Anexo 3 la guía de procesamiento). 
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de 25 kilómetros, en caso de no haber ningún conglomerado a menos de 25 kilómetros se 
clasifica la localidad al conglomerado más próximo en función de las entrevistas realizadas. 

Finalmente, el resultado es una lista de 46 conglomerados generados siguiendo la metodología 
de OPP y criterios propios, incorporando la lógica urbano-rural desarrollados a partir de la 
información cualitativa recogida. Estos conglomerados se identifican bajo el nombre de 
conglomerados territoriales de granos, dado que fueron desarrollados bajo una metodología 
que integra la lógica urbano-rural territorial del sector en los años 2016-2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

51 CIU-OPP

Diagrama 2. RESUMEN DE LA METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN DE CONGLOMERADOS TERRITORIALES LIGADOS A 
LA BIOMASA
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5.2.3. Resultados obtenidos de la aplicación de la metodología  

En la tabla 1 del Anexo 4 figura la lista de conglomerados obtenidos con sus correspondientes 
localidades y en el Anexo 3 figura la guía metodológica de creación de la base de datos.  

En el siguiente gráfico 1 se resumen las observaciones en los conglomerados territoriales de 
granos para el sector de actividad 0111 CIIU Rev. 4, con datos obtenidos a partir de las ECH 2016-
2019. 

Gráfica1. Cantidad de observaciones de ECH 2016-2019 por conglomerado de granos 

 

Realizamos el cálculo del coeficiente de especialización productiva aproximado por empleo para 
los conglomerados territoriales de granos. Se utilizaron datos extraídos de ECH con información 
de hogares y persona para los años 2016-2019. Los resultados se resumen en la siguiente tabla 
4.  

Se observa que para los años considerados el CEE más alto lo tiene Ombúes de Lavalle, seguido 
por Young, Dolores, Colonia del Sacramento, Carmelo, y en sexto lugar Nueva Palmira. El 
conglomerado con CEE más bajo es Ciudad de la Costa. 

En función de las entrevistas de campo en el que se indagó sobre las sinergias territoriales 
existentes ligadas a la producción y comercialización de granos entre conglomerados se 
comprobó que los 13 conglomerados con mayor CEE  (véase cuadro siguiente) conforman un 
entramado territorial relevante para la cadena agroindustrial de granos. A estos 13 
conglomerados hay que agregar a Fray Bentos y Tarariras, los cuales si bien no tienen CEE 
propios altos, están integrados en una lógica en red con otros conglomerados territoriales que 
los hace parte del entramado.  
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A partir de las entrevistas presenciales con actores relevantes del sector de granos, se relevó 
que Ombúes de Lavalle funciona como centro neurálgico de la producción de soja (grano que 
está incluido dentro del código de actividad bajo análisis). De acuerdo a los resultados arrojados 
por los datos de especialización obtenidos a través de la ECH, se observa que Ombúes de Lavalle 
es el centro con  el mayor CEE para los años considerados, lo que confirma el dato recolectado 
en las entrevistas. 

En las entrevistas también se hace referencia a Dolores, Mercedes y Young como centros de 
producción de granos. Todos estos están presentes en nuestros conglomerados principales y sus 
CEE presentan valores que se condicen con la información cualitativa relevada. 

Conglomerados 
territoriales 
basados en 

grano 

Tabla 4. Coeficiente de Especialización por Empleo 
por Conglomerado-sector granos 
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En el siguiente gráfico 2 se observa un diagrama de dispersión que compara la cantidad de 
observaciones en granos con el valor de CEE para cada conglomerado. 

 

Encontramos que no siempre un CEE alto implica muchas observaciones en el sector de granos, 
dada la forma en que se construye el indicador del CEE también depende de la población 
ocupada total en el conglomerado. Por ejemplo, Ombúes de Lavalle es el conglomerado que 
presenta mayor CEE pero no es el que presenta más cantidad de observaciones en los 4 años. 

De la información recabada se desprende que hay varios centros neurálgicos en el sector de 
granos que se relacionan con otros conglomerados. Ombúes de Lavalle es el centro neurálgico 
principal, que se relaciona de manera independiente con Colonia del Sacramento, Tarariras, 
Carmelo, y Dolores, también se relaciona con Cardona y Nueva Helvecia. Este conglomerado 
tiene una relación de estrecha dependencia con la localidad de Miguelete y Paso Antolín. Otros 
centros además de Ombúes de Lavalle son: Young, que tiene una fuerte sinergia con Río Negro 
rural y Guichón, Paysandú, y Mercedes. 

A su vez, a partir de entrevista a técnicos calificados de Alcoholes del Uruguay (ALUR) se recoge 
que dentro del área de influencia de ALUR hay dos grandes zonas productoras de maíz y sorgo 
que integran los conglomerados territoriales de granos: Paysandú y Young. Estas zonas 
comparten la lógica de que parten de una localidad central más importante y dentro de ella se 
encuentran localidades menores cercanas. Por el lado de Paysandú, se entiende que esta zona 
funciona en conjunto con Guichón y una de las localidades más relevantes de la zona es 
Quebracho, zona en que se encuentra la Estación Queguay (Lorenzo Geyres), junto con Piñera y 
Merinos en Guichón. Por el lado de Young, se entiende que esta localidad central tiene sinergia 
con localidades rurales de Rio Negro, principalmente con Menafra y Algorta que conforman 
zonas de interés en el sector de actividad bajo análisis. 

Gráfica 2 CEE y ocupados en granos por conglomerado
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En el siguiente mapa se muestra la lógica territorial de los 15 principales conglomerados de 
granos que conforman el entramado territorial: 

 

5.3. Indicadores socioeconómicos que caracterizan los conglomerados territoriales de granos  

A continuación, se presentan los resultados de los indicadores, informalidad del empleo, sexo 
de los trabajadores, capital humano básico (educación) y trabajo de menores entre 14 y 17 años 
y especialización por tarea para los conglomerados territoriales de granos generados.  

Se consideran como modelos a seguir para generar indicadores de impacto social de una 
biorefinería la tabla 1 de indicadores SLCA  propuestos por Poveda Giraldo et al. (2020)  y la tabla 
2 de indicadores TIA propuesto por Camagni (2006).  En el Anexo 2 figura una tabla de los 
indicadores elaborados para caracterizar a las CIU-OPP (OPP,2019) que usa la misma fuente de 
datos de la ECH y otras como el Censo de Población o diferentes SIG.  

Trabajo: cobertura de seguridad social por conglomerado 

Se analizó para los conglomerados territoriales de granos los niveles de informalidad en el 
empleo en los años 2016-2019 a través de un análisis de las observaciones en que el trabajador 
declaró no tener cobertura de seguridad social en el trabajo en comparación a las observaciones 
en que declaró sí tenerla. 

Para este análisis se utiliza la variable “bc_register2” de las ECH compatibilizadas por el IECON 
que indica si el trabajador tiene cobertura de seguridad social en el trabajo cuando toma valor 
1.  A continuación, mostramos la tabla 5 resumen de seguridad social por conglomerado. 
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Tabla 5. Cobertura de seguridad social en el trabajo en los 15 principales conglomerados 
territoriales de granos 

Conglomerado Si tiene SS No tiene SS Total 

Colonia del 
Sacramento 2002 48 2050 

Carmelo 694 122 816 

Juan Lacaze 33 0 33 

Nueva Helvecia 352 62 414 

Nueva Palmira 332 64 396 

Ombúes de Lavalle 298 29 327 

Tarariras 93 0 93 

Trinidad/Flores 534 53 587 

Minas 259 0 259 

Paysandú 1626 190 1816 

Guichón 84 32 116 

Fray Bentos 433 128 561 

Young 2152 155 2307 

Dolores 915 105 1020 

Cardona/Florencio 
San 225 17 242 

Total 10032 1005 11037 

 

En términos generales, en los cuatro años analizados el 91% de los trabajadores declaró tener 
cobertura de seguridad social en su trabajo. 

Sexo de trabajadores/as por conglomerado de granos 

La tendencia de la producción primaria de granos es una masculinización del sector, por lo que 
resultó relevante analizar el sexo de los trabajadores del sector de grano por conglomerado para 
analizar cuál es la situación en los años 2016, 2017, 2018 y 2019. 

Tabla 6. Sexo de los/las trabajadores/as en los 15 principales conglomerados territoriales de 
granos 

Conglomerado Varón Mujer Total 

Colonia del Sacramento 1872 178 2050 

Carmelo 816 0 816 

Juan Lacaze 33 0 33 

Nueva Helvecia 288 126 414 

Nueva Palmira 305 91 396 

Ombúes de Lavalle 298 29 327 
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Tarariras 93 0 93 

Trinidad/Flores 555 32 587 

Paysandú 1685 131 1816 

Guichón 97 19 116 

Fray Bentos 561 0 561 

Young 1955 352 2307 

Mercedes 1974 305 2279 

Dolores 903 117 1020 

Cardona/Florencio San 242 0 242 

Total    

Se evidencia que la mayoría de los trabajadores del sector se identifican con el sexo masculino, 
solamente el 1,1% declara ser mujer en los años relevados. 

Trabajo de menores entre 14 y 17 años 
Los únicos conglomerados que presentan observaciones de menores de edad entre 14 y 17 años 
son Canelones, Paysandú y Salto. Se observa que todas las observaciones de menores entre 14 
y 17 años declaran ser ocupados, es decir, estar trabajando en el sector de granos en los años 
2016-2019. 

Tabla 7 Trabajo de menores entre 14 y 17 años en sector granos 

Conglomerado 
Menores 
entre 14 y 
17 años 

Menores entre 
14 y 17 años 
ocupados 

Canelones 38 38 

Paysandú 15 15 

Salto 35 35 

Total 88 88 

 

Capital humano de base (KHb) 

Realizamos el cálculo del indicador de capital humano de base para los conglomerados 
territoriales de granos. También se realizaron los cálculos para los sub indicadores de asistencia 
a la educación, instrucción básica y formación media que componen al indicador. Se utilizaron 
datos extraídos de ECH con información de hogares y persona para los años 2016-2019. 

Para el cálculo de los correspondientes sub indicadores se identificó en cada conglomerado 
territorial de granos a la población menor a 18 años que asiste actualmente a un centro de 
enseñanza, la población menor a 18 años total, la población mayor a 14 años que finalizó 
primaria (se consideró por lo menos 6 años de educación aprobados), la población mayor a 14 
años total, y la población mayor a 14 años que finalizó la educación secundaria (se consideró por 
lo menos 12 años de educación aprobados). Luego, se realizó el cálculo del indicador KHb 
ponderando los tres sub indicadores por ⅓. A continuación presentamos los resultados del 
indicador. 

Tabla 8. Capital humano de base de los 15 principales conglomerados territoriales de granos 
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Principales (15) 
conglomerados de granos 

Subindicador de 
Asistencia a la 
Educación (AE) 

Subindicador de 
Instrucción Básica 
(IB) 

Subindicador de 
Formación Media 
(FM) 

Indicador de 
Capital Humano de 
Base (KHb) 

Cardona/Florencio 
Sanchez 0,00 1,00 0,26 0,42 

Carmelo 0,00 0,91 0,17 0,36 

Colonia del Sacramento 0,00 0,96 0,14 0,37 

Dolores 0,00 0,98 0,10 0,36 

Fray Bentos 0,00 0,80 0,06 0,29 

Guichón 0,00 1,00 0,00 0,33 

Lascano 0,00 0,93 0,15 0,36 

Mercedes 0,00 0,92 0,16 0,36 

Nueva Helvecia 0,00 1,00 0,18 0,39 

Nueva Palmira 0,00 0,93 0,10 0,34 

Ombúes de Lavalle 0,00 0,84 0,18 0,34 

Tarariras 0,00 0,73 0,44 0,39 

Trinidad/Flores 0,00 1,00 0,30 0,43 

Young 0,00 0,94 0,16 0,37 

Paysandú 1,00 0,86 0,20 0,69 

 

Se observa que en el sector bajo análisis hay pocos conglomerados que presentan observaciones 
de trabajadores que estén asistiendo a un centro educativo en los años analizados. Además, se 
observa que la educación primaria está bastante generalizada para todos los conglomerados, 
considerando que el sub indicador IB refleja que la mayoría de los trabajadores del sector han 
finalizado la educación primaria. Al realizar el análisis del sub indicador FM, encontramos que 
gran parte de los trabajadores del sector de granos no completó la educación secundaria en los 
años analizados en la mayoría de los conglomerados.  

Es así que el indicador KHb refleja los valores ponderados de estos tres sub indicadores, que en 
rasgos generales indican que su mayoría los trabajadores del sector no completaron la 
educación secundaria, tienen primaria completa y no están estudiando actualmente. El 
conglomerado con mayor valor de KHb es Paysandú, seguido por Ciudad de la Costa y en tercer 
lugar Montevideo, estos son los conglomerados con mayor potencial de capital humano de base 
en el sector de actividad de los granos en los años 2016-2019. 

Indicador: Capital Humano de Base (KHb) (Rodríguez Miranda et al., 2014). 

Es un indicador compuesto por tres sub indicadores que se ponderan con el mismo peso, 
asistencia a la educación, instrucción básica y formación media. El indicador de Capital Humano 
de Base (KHb) varía entre 0 y 1, donde el máximo valor (1) representa el máximo potencial de 
capital humano en el territorio. 

KHb = AE.1/3 + + IB.1/3+ FM.1/3 

Subindicador: Asistencia a la Educación (AE) 

El cálculo de la tasa de asistencia a la educación se realiza de la siguiente forma: 

AEJ= PAE<18 j/PT<18 j 
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Donde: 

- PAE< 18 j= población menor a 18 años que asiste a un centro de enseñanza en el territorio j. 

- PT< 18 j= población total menor de 18 años en el territorio j. 

Subindicador: Instrucción Básica (IB) 

Este sub indicador refleja la proporción de población mayor a 14 años que finalizó el nivel de 
educación primaria. Varía entre 0 y 1, y el valor máximo del indicador marca el caso teórico en 
que toda la población mayor de 14 años cuenta con educación primaria completa. Se calcula de 
la siguiente forma: 

IBJ =Pprim. comp j/PT>14 j 

Donde: 

- Pprim. comp j: población mayor de 14 años con educación primaria completa en el territorio j. 

- PT>14 j: población total mayor de 14 años en el territorio j. 

Subindicador: Formación Media (FM) 

Este sub indicador refleja la proporción de la población mayor de 14 años que cuenta con 
segundo ciclo completo o educación superior. 

FMJ =PFM> 14 j/PT>14 j 

Donde: 

- PFM> 14 j: población mayor de 14 años que alcanza una instrucción secundaria al menos de 
segundo ciclo (o superior) del territorio j. 

- PT>14 j: total de la población mayor de 14 años del territorio j. 

Especialización por tarea 

Se realizó un análisis de especialización por tarea para los principales conglomerados 
territoriales de granos. Para ello se utilizó la clasificación internacional uniforme de ocupaciones 
(CIUO8) que está presente en la ECH. Se presenta para los principales conglomerados 
territoriales de granos tablas detallando a las observaciones por tipos de tareas para los años 
2016-2019. 

En primer lugar, se generó la especialización por tarea considerando el cluster de Ombúes de 
Lavalle integrado por: Ombúes de Lavalle, Carmelo, Colonia del Sacramento, Tarariras, Nueva 
Helvecia y Cardona. 

Tabla 9. Tipo de ocupaciones (tareas) en el sector de granos del clúster de Ómbues de Lavalle  

CLUSTER OMBUES DE LAVALLE 

(OMBÚES DE LAVALLE, CARMELO, COLONIA DEL SACRAMENTO, 
TARARIRAS, NUEVA HELVECIA, CARDONA) 

Código 
Tareas Descripción de la tarea Observaciones 

Porcentaje 
sobre total de 
ocupados 

1221 Directores de ventas y 
comercialización 29 0.74 

1311 Directores de producción 
agropecuaria y silvicultura 115 2.92 
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3142 Técnicos agropecuarios 35 0.89 

4110 Oficinista general 55 1.40 

4311 
Empleados de 
contabilidad y cálculo de 
costos 

379 9.61 

5120 Cocinero 59 1.50 

5153 Conserje 55 1.40 

5414 Guardias de protección 30 0.76 

6111 
Agricultores y 
trabajadores calificados 
de cultivos extensivos 

986 25.01 

6113 

Agricultores y 
trabajadores calificados 
de huertas. invernaderos. 
viveros y jardines 

132 3.35 

6121 Criadores de ganado 34 0.86 

8332 Conductores de camiones 
pesados 32 0.81 

8341 
Operadores de 
maquinaria agrícola y 
forestal móvil 

1,765 44.77 

9211 Peones de explotaciones 
agícolas 236 5.99 

Total  3,942 100 

 

La mayor cantidad de observaciones se concentra en trabajadores que se dedican a tareas de 
operadores de maquinaria agrícola y forestal móvil, seguido por agricultores y trabajadores 
calificados de cultivos extensivos. 

Para Nueva Palmira también priman los trabajadores dedicados a actividades de agricultores y 
trabajadores calificados de cultivos extensivos y operadores de maquinaria agrícola y forestal 
móvil. 

Tabla 10. Tipo de ocupaciones (tareas) en el sector de granos de Nueva Palmira 

NUEVA PALMIRA 

Codigo 
Tareas Descripcion de la tarea Obs 

Porcentaje 
sobre total 
de 
ocupados 

1311 Directores de producción agropecuaria 
y silvicultura 82 20.71 

4311 Empleados de contabilidad y cálculo de 
costos 68 17.17 
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6111 Agricultores y trabajadores calificados 
de cultivos extensivos 122 30.81 

8332 Conductores de camiones pesados 25 6.31 

8341 Operadores de maquinaria agrícola y 
forestal móvil 99 25.00 

Total  396 100.00 

 

En el caso de Nueva Palmira, este conglomerado territorial funciona como centro logístico de 
acuerdo a información recogida en entrevistas. A través de la ECH no se logra captar las 
observaciones pertenecientes a servicios de logística vinculados a los granos, dado que no son 
exclusivos para este sector. 

Se generaron tablas de especialización por tarea para Dolores, Mercedes, Young, clúster de 
Paysandú, y Trinidad/Flores disponibles en el Anexo 4.  

5.4. Actores de los conglomerados territoriales de granos4 

En la tabla 1 de Poveda Giraldo et al. (2020) se mencionan indicadores para dar cuenta de los 
actores de la cadena de valor para realizar el impacto social de una biorefinería. En esta sección 
describimos los actores de la cadena de granos (y su producto principal, la soja).    

El destino de la soja es fundamentalmente a la exportación del grano, en un contexto en que el 
procesamiento industrial local es marginal. La exportación es realizada por un número 
importante de empresas (más de 40), pero las 4 primeras (Cargill, LDC Uruguay, Barraca Erro, 
Cereoil,) concentran dos terceras partes del volumen exportado. Algunas firmas, incorporan 
otras actividades como forma de fortalecer su espacio en el mercado aprovechando su escala y 
áreas de negocio. En esta situación se encuentran varios ejemplos en firmas como Barraca Erro 
(logística, insumos, maquinaria), Kilafén (logística e insumos) o ADP (logística, venta de insumos, 
financiamiento y servicios tecnológicos). Por su parte, las cooperativas agrarias (COPAGRAN y 
otras) combinan la actividad comercial y de logística con un perfil de negocios bastante 
diversificado (insumos, fabricación de raciones, asistencia técnica, etc.). En otros casos se trata 
de firmas originalmente dedicadas a otras actividades que ingresan a la actividad comercial 
como estrategia para sostener su presencia en el mercado. Un ejemplo de esta situación es la 
firma Agroterra, originalmente vinculada al mercado de insumos agrícolas (semillas, 
agroquímicos) y actualmente operando en el comercio (en la exportación y en el mercado local).  

Dentro de los actores presentes en el comercio exterior, dos de ellos (Crop-Cargill) y LDC (Louis 
DreyfusCompany) representan asociaciones con trasnacionales del negocio agrícola (en el 
primer caso) y en el segundo la presencia lisa y llana de la multinacional propiamente dicha. En 
ambos casos la producción que se comercializa es esencialmente de terceros (con una baja 
proporción de producción propia solo presente en el caso de Crop-Cargill). Garmet representa 
una empresa de capitales argentinos que tiene una participación importante de su propia 
producción en el volumen de grano que exporta mientras que Barraca Erro es una empresa de 
capitales nacionales que se dedica esencialmente a canalizar producción de terceros hacia el 
mercado internacional.  

Una de las innovaciones más notables registradas en la agricultura de secano en Uruguay en la 
última década y media fue la proliferación de empresas de servicios de labranza o de logística 
que proporcionan servicios por contrato a los predios agrícolas.  

 
4 Extraído de DINOT (2019) 
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En este contexto, los contratistas agrícolas constituyen un cúmulo de empresas especializadas, 
de tamaño creciente. Su surgimiento responde a las oportunidades que los nuevos modelos 
corporativos comenzaron a demandar en el marco de la expansión del negocio agrícola. Algunos 
de estos proveedores de servicios ya existían; muchos de ellos eran agricultores que trabajaban 
bajo un régimen de medianería o de arrendamiento de campos que utilizaron y utilizan la 
provisión de servicios a otras explotaciones como estrategia de sustentación y/o ampliación de 
su actividad primaria. Por su parte, el nuevo paquete tecnológico ha llevado al aumento de la 
oferta de servicios por parte de empresas de maquinaria y proveedores de insumos, que, en 
muchos casos, ofrecen también asesoramiento y comercialización.  

El crecimiento del parque vehicular para el transporte de carga de granos está fuertemente 
ligado al boom de la exportación de agricultura de secano, y en menor medida, a la producción 
de cultivos estacionales para la alimentación de ganado. El transporte en esta cadena presenta 
altos niveles de volatilidad y escaso grado de organización. En el período de expansión del sector 
sojero múltiples empresas pequeñas compraron remolques con volcadoras y tolvas para el 
transporte de granos.  

En el período expansivo, operaban en todo el territorio nacional. Las principales empresas de 
transporte de granos, dentro del área de este estudio, a Alistra y Viana, de capitales nacionales. 
Estas empresas desarrollan tareas de logística y de trasporte, como dos tareas específicas dentro 
de su empresa, y se trasladan por todo el territorio nacional, principalmente por las rutas de 
salida de la materia prima al exterior.  

El resto de las empresas, de menor escala, tienden a no distinguir entre sus tareas de logística y 
transporte, dado su volumen de carga, la cantidad de fletes y las distancias que recorren. La 
lógica operativa es coordinada por el productor que vende la materia prima, es éste quien 
contrata el flete, por lo que las empresas de transporte tienden a operar buscando la satisfacción 
del cliente y no necesariamente la optimización de los traslados.  

No se identifican altos niveles de asociación en los transportistas de granos dentro del área de 
estudio. Transportes Unidos Trinidad es una de las principales organizaciones de transportistas 
de granos, por estar en una zona cuyo desarrollo agrícola es mayor que en el resto de los 
subsistemas.  

Las ciudades adquieren un rol importante al ser centros de servicios, por lo que las empresas de 
transporte, independientemente de su área de operaciones, tienden a localizarse en las 
ciudades.  

En cuanto a la gobernanza de la cadena de valor, ésta tiene una lógica de gobernanza cautiva o 
cuasi-jerárquica y en algún sentido modular, en la que los líderes de la cadena son grandes 
empresas (transnacionales y nacionales) que se dedican al agro-negocio, (Cargill, Erro, Dreyfus, 
entre otras). Estas empresas realizan la comercialización (exportación) de su producción o de 
terceros, ofrecen servicios de logística, venta de insumos, venta de semillas, financiamiento y 
servicios tecnológicos. Cuentan con bases operativas en Durazno las empresas Cargill, Erro, 
Dreyfus y Myrin. En Tacuarembó se encuentran oficinas comerciales de Erro, en Toscas de 
Caraguatá de ADP y en Trinidad se verifica la presencia de Dreyfus a través de Agromotora 
Flores. Es corriente que las sucursales estén asociadas a equipamientos de silos para la recepción 
y secado de la producción previo a su despacho con destino a los puntos de exportación del país. 
Las casas centrales de estas compañías multinacionales en el país se localizan en Montevideo, 
salvo la de Erro que cuenta con sus headquarters en Dolores.  

A su vez, tal como se ha señalado, hay otro actor intermedio que se encarga del cultivo o 
arrendamiento para el cultivo, que pueden ser pools de siembra o fondos de inversión, seguidos 
en menor importancia - en términos de participación en los volúmenes de producción- por 
productores convencionales de diversos tamaños. Los arrendatarios de la tierra, agentes 
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subordinados a las lógicas de las grandes firmas de estos sectores, también tienen peso e 
importancia con una cuota de poder respecto a ciertas variables como son el  

La organización por medio de contratos es una relación cautiva y cuasi-jerárquica entre los 
propietarios de la tierra (que la arriendan) y los servicios subcontratados. Ello implica que las 
firmas son independientes jurídicamente, pero en los hechos, y por medio de contratos, los 
propietarios de la tierra y servicios subcontratados están subordinados a las reglas de juego que 
imponen los líderes de la cadena (las traders) y, en menor medida, los agentes que se precio de 
la tierra y las decisiones de producción. 

Por un lado, hay unos pocos operadores locales (como Unión Rural de Flores) y, por otro lado, 
la mayoría de los mismos son externos al área de trabajo. De estos, los de origen nacional 
provienen del litoral o de Montevideo, mientras que los extranjeros son predominantemente 
argentinos donde se combinan algunos pools conocidos en dicho país y fondos de inversión de 
diferente origen.  

Las empresas tercerizadas (que detentan la dotación de maquinaria y equipamiento) y las 
prestadoras de otros servicios a la producción son actores también importantes,pero 
subordinados en relación modular a las firmas líderes. Cumplen una función de articulación 
entre las capacidades del territorio con el negocio de estas últimas. Estas compañías se localizan 
predominantemente en ciudades presentándose la mayor concentración en las capitales 
departamentales. Durazno y Trinidad se destacan.  

En suma, la cadena sojera configura una relación modular-cautiva, en la que las fases que operan 
en el territorio son funcionales a esta configuración y su dinámica que, en rasgos centrales, 
responden a las reglas del juego del agro-negocio, dirigido por capitales externos al territorio. 
Las capitales departamentales y en especial Durazno se presentan como lugares privilegiados 
para el asiento de actores líderes y cercanos al liderazgo. Mención particular merece el par 
Durazno-Trinidad por la presencia de sucursales de traders, su stock de silos y la cantidad y 
tamaño de empresas contratistas.  

Teniendo en cuenta estos aspectos cabe destacar tres dinámicas diferenciadas:  

i) La “sojización” que se expresa en: la valorización de algunas tierras de cultivo, cambios en el 
uso de las mismas por la aplicación de nuevos métodos y tecnologías; traspasos en la titularidad 
que se combina con la flexibilidad propia de la agricultura de contrato, impulsada por los pool 
argentinos (hoy en retirada), con el desplazamientos de productores locales por extra-regionales 
(del “litoral”); implantación de infraestructura de almacenaje-logística de grandes operadores 
del agro-negocio; mayor especialización y, más en general, un impulso económico que no es 
permanente en la medida que está sujeta a los precios/ demanda internacional (retracción en 
los últimos 5 años). En este marco no puede ignorarse que la difusión de la soja, uno de los 
cultivos flexibles de la actual fase del sistema agroalimentario globalizado, instaló en el área de 
estudio las lógicas propias de las nuevas modalidades del agronegocio.  

No obstante, el vínculo con la dimensión global de las cadenas de soja, forestación y carne corre 
por cuenta de nodos ajenos a los subsistemas en estudio: predominantemente Montevideo, 
pero también Dolores para el caso de la soja. Son estas ciudades las que cuentan con las oficinas 
gerenciales de los traders de la soja, los complejos del aserrío, los fondos de inversión forestales, 
las plantas de celulosa y los frigoríficos de referencia en el sector carne. Las ciudades de ambos 
subsistemas operan funcionalmente como intermediadoras entre la matriz productiva del 
territorio que integran y los nodos con conexión global de las cadenas.  

Finalmente, a partir de la operación de la cadena sojera y, como en todo el país, la irrupción del 
modelo del agro-negocio generó una transformación significativa de las economías locales. Esta 
nueva dinámica favoreció la aparición de empresas y prestadores de servicios, así como la 
mejora de las capacidades locales de gestión de negocios y de los procesos productivos (avance 
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tecnológico). Los beneficios, anclados en el territorio, derivados de la cadena sojera parecen 
tener un efecto más duradero en Durazno y Trinidad. En cambio, el subsistema Norte estaría 
desapareciendo del mapa sojero y, en consecuencia, también las capacidades locales 
desarrolladas en el período de expansión excepcional del cultivo por los elevados precios 
internacionales (que ya han caído) y con áreas que tenían alguna capacidad agrícola previa, 
como Vichadero.  

No hay presencia directa en el Centro y Norte de los grupos internacionales que comandan a la 
cadena sojera, salvo por la localización en Durazno de bases operativas de las firmas líderes 
como Dreyfus o Cargill. No se registra tampoco el desarrollo de organizaciones locales 
(cooperativas o asociaciones de productores) participando en el negocio y que con su accionar 
permitan endogeneizar procesos que son prácticamente exógenos al territorio. La excepción es 
la Unión Rural de Flores en Trinidad.  
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Anexo 1. Resumen de los antecedentes sobre el impacto social de un biorefinería  

1. NREL, “JOBS AND ECONOMIC DEVELOPMENT IMPACT (JEDI) MODEL”. Yimin Zhang, Marshall Goldberg. 
Jobs and Economic Development Impact (JEDI) User Reference Guide: Fast Pyrolysis Biorefinery Model, 
2015. 
Los modelos JEDI son herramientas amigables para el usuario que estiman los impactos económicos de 
construir y operar plantas de bio fuel y de generación de energía a nivel local o estatal. Estos modelos 
fueron desarrollados por el Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NREL), cuya sede principal se 
encuentra en Estados Unidos, Colorado, y se dedica a estudiar la generación de energía renovable a través 
de la investigación y el desarrollo. A su vez, el laboratorio cuenta con financiamiento del gobierno 
norteamericano. 
La interfaz de los modelos permite analizar e incorporar los datos de proyectos específicos. Es utilizada 
por una amplia gama de usuarios: individuos pertenecientes al gobierno, entidades públicas, potenciales 
dueños de proyectos, desarrolladores e investigadores. Las estimaciones que brindan los modelos 
facilitan el proceso de toma de decisiones relevantes para estos actores. 
Los modelos funcionan a través de una planilla Excel, todos tienen una interfaz básica igual en la que se 
ingresan los datos específicos al proyecto del que se requieran las estimaciones; incluyendo el año, 
tamaño y ubicación en que funcionaría la planta. Si no se cuenta con datos específicos se puede utilizar la 
información que viene por default en el Excel para obtener aproximaciones.  
Entre los datos que se requieren para realizar las estimaciones en la planilla Excel están: 

i. Costos de construcción de la planta 
ii. Costos de infraestructura de la planta 
iii. Costos anuales de operación y mantenimiento 
iv. Parámetros financieros: deuda, capital, impuestos, etc. 
v. Otros costos: por ejemplo, costos de seguros. 

Una vez ingresados esos datos, la planilla Excel realiza las estimaciones y arroja ciertos resultados sobre 
los impactos de instalar la planta en términos de empleo, ganancias y el valor de la producción. Cuantos 
más datos haya ingresado el usuario que sean específicos para su proyecto, más robustas serán las 
estimaciones realizadas por la planilla Excel. 
Para el análisis también es necesario tener información sobre multiplicadores, patrones de gasto personal 
y deflactores de precios. Muchos desarrolladores de proyectos consideran que este tipo de información 
es propietaria debido a las fuerzas competitivas del mercado. Los datos sobre multiplicadores y patrones 
de gasto personal se derivan de los archivos de datos estatales (para Estados Unidos) “IMPLAN 
Proffesional”.5 
Respecto a los resultados que brindan los modelos, estos se dividen en tres categorías. 
En primer lugar, están los resultados que refieren al desarrollo del proyecto y los impactos laborales en la 
ubicación de la planta. Esto incluye los gastos en salarios de los individuos que trabajan en el proyecto, 
desde técnicos a trabajadores de construcción. Esta categoría de resultados podría ser interesante para 
observar los impactos en el empleo directo, empleo indirecto, y empleo inducido. 
En segundo lugar, se encuentran los resultados que refieren a ingresos locales e impactos en la cadena de 
suministro. Se incluye los materiales e infraestructura (equipos) necesarios para el funcionamiento de la 
planta. Los impactos en esta categoría derivan de los gastos del proyecto, los costos de infraestructura y 
los inputs requeridos de la cadena de suministro. 
En tercer lugar, están los impactos inducidos. Estos impactos refieren a actividades e impactos 
económicos que son resultado del desarrollo del proyecto y de la cadena de suministro. 
Hay que considerar que estos modelos tienen ciertas limitaciones. Entre ellas, sus resultados son meras 
estimaciones y reflejan impactos brutos, no los impactos netos. Además, los resultados están basados en 
aproximaciones de relaciones insumo-producto industriales. Éstas dependen de la fecha de validez de los 
multiplicadores utilizados, la definición de sectores industriales empleada, y la especificidad geográfica 
en la ubicación. Por lo tanto, los resultados dependerán de la precisión de los datos que se ingresen en la 
descripción del proyecto a considerar. 

2.  Simmon Jenniche, Assessing the regional economic impacts of renewable energy sources – A literature 
review,  2018. 

 
5 Economic Impact Analysis for Planning, IMPLAN. https://implan.com/ 
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A través de revisión de la literatura, se encuentra que los impactos económicos de la generación de 
fuentes de energía renovables pueden considerar diferentes criterios. Los impactos económicos pueden 
clasificarse entre efectos primarios o secundarios. Los efectos primarios refieren a los efectos económicos 
directos e indirectos. Los impactos directos refieren a compras de una industria a otra para satisfacer 
necesidades de una planta de producción, por ejemplo. Para que esas transacciones sean posibles, otras 
industrias deben comprar bienes o servicios de otros proveedores los cuales también compran bienes o 
servicios de otros proveedores, a esto se le llaman los efectos indirectos. Sin embargo, la definición de 
efectos directos e indirectos varía entre las distintas publicaciones de autores. En el modelo JEDI se 
consideran como efectos directos todos los efectos in-situ de la instalación, construcción y fabricación de 
la planta a diferencia de otras publicaciones. Ello genera que no sea posible comparar resultados de 
efectos directos e indirectos entre publicaciones si no utilizan la misma metodología para medirlos. 
Los modelos JEDI son uno de los instrumentos más utilizados para la evaluación de impactos en el 
contexto de la generación de fuentes de energía renovables, dado que a través de estos modelos es 
posible calcular impactos económicos regionales de la aplicación de energías renovables como. El modelo 
contiene un análisis detallado de los costos de las diferentes tecnologías y puede aplicarse en diferentes 
industrias. Los multiplicadores que utiliza para sus cálculos se obtienen a través del sistema 
IMPLAN(Impact Analysis for Planing), que es un modelo computarizado de IO (entrada y salida) que se 
desarrolló originalmente para analizar proyectos de energía eólica. Este modelo se adaptó para poder ser 
utilizado en la evaluación de otros tipos de energía como los biocombustibles, energía solar y gas natural. 
Es posible ingresar información propia del proyecto en el que se está trabajando en el modelo, por 
ejemplo costos específicos de construcción. 
Dado que la metodología de IMPLAN es utilizada en varias publicaciones, es posible realizar 
comparaciones entre las mismas lo cual es una ventaja de utilizar el modelo. Sin embargo, el modelo 
cuenta con ciertas desventajas como la falta de desagregación de la industria de energía renovable o la 
negligencia de flujos de comercio exterior en el modelo gravitacional. Por esta razón existen publicaciones 
que optan por tomar sus multiplicadores de otros modelos IO. 

3.  ESPON (European Spatial Planning Observation Network)-ARTS, "Assessment of Regional and 
Territorial Sensitivity", 2012. 
ESPON-ARTS tiene como objetivo el desarrollo de una herramienta metodológica que analice el impacto 
de la legislación en la Unión Europea desde una perspectiva que considere una lógica de regiones. Se 
busca adaptar la metodología de evaluación impacto territorial al análisis de la sensibilidad regional.  
La evaluación de impacto territorial se basa en la siguiente lógica: los efectos de una medida política -en 
el texto llamado exposición- se combinan con la sensibilidad territorial de cada región y ello produce 
impactos territoriales. La exposición indica la posible intensidad que puedan tener las políticas en el 
territorio desde dos perspectivas: el efecto de las políticas puede tener foco en cierto tipo de regiones sin 
importar las particularidades de cada región(exposición regional) y pueden tener efecto en áreas 
particulares de la región, como por ejemplo la calidad del agua, producción sectorial, etc. La sensibilidad 
territorial refiere a que cada territorio presenta sus propios impactos a las políticas, dadas sus 
características socio-económicas y geográficas, sus valores y prioridades. El impacto territorial es el efecto 
final que tiene una política sobre ese territorio como resultado de la exposición y la sensibilidad territorial 
de cada región. 
Como se menciona previamente, el objetivo de este texto es brindar una metodología para lograr realizar 
un análisis ex-ante del impacto potencial de la legislación en la Unión Europea en el desarrollo de distintas 
regiones. El resultado es la generación de una metodología que combina una herramienta basada en 
indicadores estándar a través de un archivo Excel con coordinaciones de workshops para recolectar 
información cualitativa de actores relevantes periódicamente. Esto último se utiliza como input para el 
análisis de los indicadores y la interpretación de resultados.  
La metodología desarrollada puede ser utilizada de dos formas para una evaluación de impacto territorial: 
estándar o avanzada. Ambas están conformadas por los mismos nueve pasos y utilizan información 
cualitativa extraída de conocimiento de expertos. En estos nueve pasos se genera un modelo conceptual 
de relaciones causa y efecto de las posibles políticas, luego se ajusta este modelo considerando los 
diferentes tipos de regiones y sus características, se genera una matriz de set de indicadores sobre 
temáticas predefinidas para describir la intensidad que las políticas tendrán sobre el territorio, luego se 
mide el impacto territorial de esos indicadores sobre las regiones y se analiza la robustez de los resultados.  
Por un lado, la metodología de evaluación de impacto territorial estándar trabaja con regiones e 
indicadores predefinidos en el proyecto ESPON ARTS que cubre un rango de posibles impactos a través 
de indicadores generalmente utilizados para las regiones NUTS 2 de Europa. Por otro lado, la metodología 
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de evaluación de impacto territorial avanzada utiliza los mismos pasos que la metodología estándar 
brindando flexibilidad al análisis. Permite definir indicadores específicos y combinarlos con indicadores 
que consideren la sensibilidad territorial, cada indicador se define individualmente. Además, admite la 
especificación de distintos tipos de regiones que pueden ser afectadas por las políticas. En la metodología 
avanzada se toma el modelo estándar y se lo moldea según las preferencias de indicadores y regiones, 
considerando el contexto necesario para el análisis.  

4.  R. Camagni, "Scienze Regionali Territorial Impact Assessment (TIA): a methodological proposal," Italian 
Journal of Regional Science, vol. 2, pp. 135-146, 2006. 
La importancia de aspectos territoriales en el desarrollo de las políticas de la Unión Europea genera la 
necesidad de desarrollar evaluaciones multidimensionales que analicen el impacto de políticas y 
programas en el territorio, considerando las dimensiones económica, social, ambiental y cultural de 
manera conjunta. En particular, se indica que en el manejo de recursos naturales es relevante contar con 
una metodología para la evaluación de impacto territorial, dado el balance que se necesita entre la 
producción y el desarrollo de estos recursos. El objetivo de este texto es generar dicha metodología. 
Se destaca que no hay una metodología ampliamente utilizada para realizar las evaluaciones de impacto, 
y que existe una naturaleza multisectorial de la misma dado que los impactos de las políticas suelen 
concentrarse en territorios específicos y no a la Union Europea en general. Entonces, la metodología de 
evaluación de impacto territorial(TIA por sus siglas en inglés) debería ser lo suficientemente flexible para 
ser aplicable a nivel específico y a nivel general en el territorio. 
Uno de los objetivos más relevantes para la Unión Europea es la cohesión territorial, que se traduce como 
la dimensión territorial de la sustentabilidad. A través de este objetivo se intenta integrar las dimensiones 
económica, social y ambiental a la hora de realizar una evaluación de impacto territorial. El resultado de 
ello sería obtener una evaluación balanceada entre estas tres dimensiones, sin que ninguna sea 
considerada por sobre el resto. 
El autor indica que la cohesión territorial tiene tres dimensiones: la eficiencia territorial, la calidad 
territorial y la identidad territorial. Las tres dimensiones cobran relevancia para nuestro estudio, dado que 
refieren a la eficiencia de los recursos naturales y la competitividad del sistema económico (esto implica 
los usos que se le da a la tierra según el atractivo que presenten los recursos de cada territorio), la calidad 
de vida (acceso a servicios, condiciones laborales), y la presencia de capital social en los territorios 
(transferencia de conocimientos, cultura local). 
Se propone un modelo operativo para la evaluación de impacto territorial llamado TEQUILA(Territorial 
Efficiency Quality Identity Layered Assessment Model). Este modelo se caracteriza por integrar la 
evaluación de impacto de las políticas y programas a nivel general y regional en el territorio y está 
vinculado con el concepto de cohesión territorial dado que otorga el mismo peso a las tres dimensiones 
principales en la evaluación. Es un modelo multidimensional flexible, donde los componentes a analizar 
se definen a través de discusiones entre actores expertos y se definen relaciones de causa y efecto. 
A través del modelo TEQUILA se obtiene una evaluación genérica de los impactos de las políticas en el 
territorio de la Unión Europea, a esto se le llama la primera capa del modelo. En esta capa siempre se 
maneja un territorio general, abstracto, y se maneja una lista de criterios para cada dimensión cuyos 
impactos son analizados. A partir de ello se avanza hacia la segunda capa del modelo en la que se 
consideran características particulares de las diferentes regiones Europeas. En la segunda capa se genera 
un modelo de impacto territorial para analizar regiones individualmente, donde se considera las 
características propias de cada región, la variación en la intensidad de aplicación de las políticas por región 
y que puedan haber regiones que no estén sujetas a algunas de las políticas en cuestión. Las regiones 
consideradas son las de NUTS 3 de Europa, y no se menciona la posibilidad de modificar las regiones para 
adaptar el análisis según las políticas a aplicar y las características de cada región. 
El modelo territorial que se construye para evaluar el impacto en regiones (segunda capa) es el siguiente: 
TIMr = Σc θc . Sr,c . (PIMc . PIr ). PAr 
TIM = impacto territorial (por dimension: eficiencia, calidad, identidad) 
c = criterio del método multi-criterio 
r = región 
θc = peso del criterio c  0<= θc<= 1; Σc θc = 1 
Sr,c = sensitividad de la región r al criterio c 0<= Sr, c<= 1 
PIM = impacto potencial de la política (abstracto) 5<= PIMc<= +5 (en análisis cualitativos) 
PI = intensidad de la poítica (en región r) 
PA = aplicabilidad de la política (a 0/1 variable) 
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La justificación de la ecuación anterior es la siguiente: al igual que en la evaluación de riesgos, donde 
riesgo implica peligro (riesgo potencial) x vulnerabilidad, aquí el impacto territorial es el producto de un 
impacto potencial (PIM) por un indicador de sensibilidad. Por su lado, Sr,c es un vector (suma ponderada) 
de características regionales que definen dos elementos principales: vulnerabilidad al impacto 
(principalmente indicadores geográficos) y deseo de la dimensión/criterio (técnicamente una función de 
utilidad, principalmente indicadores socio económicos) de la región r. 
El término (PIMc . PIr) en la ecuación es el equivalente de un impacto cualitativo en la puntuación 
cualitativa evaluado utilizando un modelo externo cuantitativo (por ejemplo, el impacto de las políticas 
de transporte en la accesibilidad regional). En este último caso, como los impactos cuantitativos se definen 
en sus propias unidades de medida específicas y escalas, se traducen en una puntuación de valor en la 
escala +5/5. Se pueden utilizar dos métodos: asignando a la escala +5/ 5 (o 5/0) respecto a los valores 
esperados o probables mínimos y máximos (“escala global”), o los valores mínimos y máximos 
actualmente obtenidos. Un tercer método también es sugerido, similar a “escala global”. Se le puede 
llamar “escala ad hoc” y es más coherente y transparente en el marco estadístico actual: asignar los 
valores actuales del impacto a una escala restringida definida dentro la escala abstracta +5/5 según un 
juicio subjetivo sobre la importancia absoluta de los impactos evaluados. De hecho, estos impactos en las 
regiones individuales pueden pertenecer a un pequeño intervalo "cualitativo", y sería imprudente 
asignarles una escala que empiece en un mínimo absoluto y termine en un máximo absoluto. 
 

5.  Parrilla, “Uruguay: Empleos verdes en el sector de las energías renovables Organización Internacional 
del Trabajo”, 2017. 
La Organización Internacional del Trabajo ha resaltado la importancia de analizar las consecuencias del 
cambio climático y estudiar las posibilidades de evolucionar hacia una economía sustentable. Este proceso 
de transición puede generar dinamismo en economías e impacto en la generación de recursos naturales, 
aumentando la eficiencia energética y generando empleos verdes. Recientemente se comenzaron a 
desarrollar iniciativas hacia energías renovables en Uruguay a través del impulso de políticas públicas que 
promueven una matriz energética que permita bajar los costos y la dependencia hacia fuentes de energía 
actuales. El objetivo de este texto es cuantificar los impactos de los distintos tipos de energía en el empleo 
y analizar la calidad del empleo contemplando el concepto de “empleo verde” en Uruguay.  
Parrilla concentra su estudio en el sector hidráulico siguiendo el criterio de priorizar los sectores 
renovables no tradicionales que más puedan aportar a la modificación de la matriz energética en el país. 
La información que utiliza para analizar los empleos verdes se obtiene de diversas fuentes: entrevistas 
con empresas referentes del sector, entrevistas con organizaciones del sector público, entrevistas con 
trabajadores, información de empleo brindada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), y 
datos brindados por la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE) y la Dirección 
Nacional de Energía del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM). 
Poner algo de las conclusiones de parrilla en p116 de pdf?? creciente uso de energias renovables en uy 
dado por la politica energetica y clima de inversion del pais 

6.  Quiñones Montoro, “ Empleos verdes para un desarrollo sostenible. El caso uruguayo”, Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), 2016.  
Conforme se avanza en la transición hacia una economía más sustentable, las condiciones laborales 
también se ven modificadas. Al poner foco sobre la sostenibilidad, se generan políticas que tienen impacto 
en los modelos de producción, en el ordenamiento territorial, y ello genera nuevos puestos laborales que 
se definen como empleos verdes.  
El objetivo del texto es realizar un análisis sobre los empleos verdes en Uruguay , relevando el contexto 
actual y considerando la metodología de empleos verdes de la OIT. Los empleos verdes considerados en 
el análisis son aquellos que aportan a disminuir los impactos negativos en el medio ambiente (bajan el 
consumo de energía, disminuyen el consumo de materias primas, disminuyen la emisión de gases con 
efecto invernadero) y se consideran empleos de calidad. 
La definición de empleo decente que se utiliza en el texto refiere al empleo que genera un ingreso que 
permite vivir, genera oportunidades laborales y aporta seguridad social y seguridad laboral a la persona. 
Quiñoles explica que no todo empleo ambiental puede ser considerado un empleo verde de acuerdo a la 
definición de la OIT, en la que se integran la dimensión medioambiental con la social. Para cumplir con la 
definición, se exige que el empleo sea de calidad además de aportar a la mejora medioambiental. Hace 
no mucho se comenzó a utilizar esta definición en nuestro país, lo que genera que no exista una cantidad 
relevante de datos disponible para el análisis. 
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De esta forma, en el texto se pretende estimar de manera aproximada los empleos verdes en Uruguay. 
Para ello es necesario contemplar algunas consideraciones. Los sectores relevantes para este análisis no 
necesariamente coinciden con la codificación clasificatoria CIIU de los sectores de actividad usualmente 
utilizados por el Instituto Nacional de Estadística por lo que es necesario reorganizar esta clasificación 
para cubrir las necesidades del estudio. Además, para el estudio sería conveniente incluir un enfoque 
ocupaciona. En general, los perfiles ocupacionales que se contemplan en las codificaciones estadísticas 
más utilizadas no necesariamente incluyen este tipo de perfiles.  
La metodología utilizada se basa en información recabada a través de encuestas y de bases de datos 
existentes. Se recurrió a información extraída de fuentes secundarias y consultas a expertos, según la 
disponibilidad de datos ya existentes para cada subsector. Además, se utilizó la Encuesta Continua de 
Hogares (ECH) del año 2013, en la que se se seleccionaron las actividades económicas (de la codificación 
CIIU Rev. 4) correspondientes a sectores vinculados al medio ambiente.  Entre los indicadores que se 
utilizan a partir de la ECH se encuentra el indicador de seguridad social, es decir, si la persona cuenta o no 
cuenta con seguridad social. 
De lo relevado se encuentra que para el 2013 había 44.108 empleos verdes en Uruguay, lo que representa 
el 2,72% de la mano de obra ocupada. De los 44.108 empleos, 7.003 corresponden al sector forestal y 
8.419 al sector de energías renovables. Se indica que hay varios actores que han aportado conjuntamente 
a la generación de empleos verdes: el estado, el sector privado y la sociedad civil. Por último, se destaca 
el potencial que existe para la generación de empleos verdes en el país y que ello es transversal a todos 
los tipos de empleo, desde los más manuales  a los más técnicos. 

7.  Riela y Ramírez, “El sector agrario uruguayo, trabajadores transitorios y vulnerabilidad social”, Revista 
de Ciencias Sociales, DS-FCS, vol.34, n°49, pp.89-116, 2021. 
El sector agrario se caracteriza por requerir mano de obra de manera estacional dados sus procesos 
productivos que tienen desfasajes entre tiempos de trabajo y producción. Esto genera que existan 
períodos durante el año en que la demanda laboral sea alta, y otros en que la demanda de trabajo sea 
muy baja.  
Se define la vulnerabilidad laboral como “una situación de inestabilidad ocupacional” que marca períodos 
de incertidumbre para el trabajador y puede resultar en derechos laborales vulnerados. Una de las 
características principales del empleo transitorio es la discontinuidad del trabajo. Se caracteriza por tener 
al menos una entrada y salida al mercado laboral durante un año, ello incluye a aquellos trabajadores 
zafrales, estacionales, temporales, eventuales y ocasionales. 
Considerando las definiciones de empleo transitorio y empleo vulnerable, se generan indicadores para 
medirlos con datos obtenidos en la Encuesta Continua de Hogares(ECH) del Instituto Nacional de 
Estadística(INE).  
Para el análisis del empleo transitorio, los indicadores se dividen en dos grandes grupos: indicadores de 
trabajadores transitorios en etapa de desempleo e indicadores de trabajadores transitorios en etapa de 
ocupación. Para los trabajadores desocupados se identifican aquellos que declaran desempleo por 
finalización de zafra, los que declaran desocupación que no tiene vínculo directo a la estacionalidad, y 
aquellos que trabajan como cuentapropistas sin local. Estos trabajadores constituyen un 8,8% del total de 
los trabajadores activos en el sector. Se identifican como trabajadores transitorios en etapa de ocupación 
aquellos que están ocupados pero presentan un período de desempleo en los últimos 12 meses, aquellos 
que declaran estar empleados hace menos de seis meses, y quienes declaran ser cuentapropistas sin local 
que presenten período de desocupación en el último año o menos de seis meses de antigüedad. Se 
concluye que 27 de cada 100 trabajadores pueden ser considerados transitorios para el sector de la 
agricultura en 2018. 
Por otro lado, se analizan indicadores para medir el grado de vulnerabilidad al que están expuestos los 
trabajadores transitorios. Se asume que ser trabajador transitorio conlleva cierto grado de vulnerabilidad 
dada la existencia de periodos de desempleo durante el año. Entre los indicadores que se analizan se 
encuentran: el tipo de ocupación, existencia de aportes a la seguridad social, cobro de beneficios, 
protección ante accidentes, monto del salario mensual y salario por hora trabajada y jornada laboral en 
horas por semana. Se encuentra que los trabajadores transitorios presentan pocos aportes a la seguridad 
social, al compararlos con trabajadores no transitorios se observa que el 81% declara aportes respecto al 
51% de los transitorios. Esto evidencia incumplimientos ante las leyes laborales y faltas para obtener 
prestaciones sociales, lo que genera un aumento en el grado de vulnerabilidad de estos trabajadores. 

8.  Rodríguez Miranda A.et al. Mapeo de capacidades territoriales y desarrollo productivo. Oportunidades 
de intervención para el desarrollo local con inclusión, Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), 
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el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y el Instituto de Economía (IECON) de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administración (FCEA) de la Universidad de la República (UDELAR), 2014. 
El desarrollo económico local es relevante desde la perspectiva de los procesos (económicos, sociales, 
ambientales) que se generan en los diferentes territorios, más allá de la división territorial – geográfica – 
en sí.  
Por lo tanto, el estudio se enfoca en analizar las intervenciones y actividades que ya existen en el territorio. 
Esto refiere a la infraestructura del territorio y a la organización presente. Es decir, se estudia qué sistemas 
se encuentran instalados en el territorio, por ejemplo: de logística, de tecnologías de producción; pero 
también interesa analizar las relaciones de la comunidad que vive en el territorio. Las instituciones, la 
administración, los servicios, y las competencias juegan un rol importante para describir las dimensiones 
que componen las capacidades territoriales. 
Existe una sinergia en el territorio entre el desarrollo competitivo del sistema productivo y las capacidades 
locales, y ello tiene un marco institucional que determina los procesos de desarrollo.  Se analizan dos 
grandes dimensiones para aproximarse a las capacidades territoriales existentes: las capacidades 
endógenas del territorio para el desarrollo local y las condiciones económicas y productivas del territorio. 
Cada dimensión presenta sus propios indicadores, para la primera dimensión se analizan indicadores 
sobre capital humano y capital social e institucional local. Para la segunda dimensión se analizan 
indicadores referentes a las condiciones económicas y productivas del territorio. 

9.  FAO, “Indicators to monitor and evaluate the sustainability of bioeconomy. Overview and proposed 
way forward”, 2019. 
La bioeconomía no tiene una única definición consensuada, sus límites y lo que abarca no está acordado 
entre todos los actores que utilizan este concepto. En “Indicators to monitor and evaluate the 
sustainability of bioeconomy. Overview and proposed way forward”, escrito en 2019 por la FAO 
(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) se intenta aproximar a una 
visión holística de la bioeconomía. En esta visión se incorporan tres dimensiones clave: la económica, la 
social, y la ambiental.  
 El objetivo principal del texto es identificar indicadores para monitorear y evaluar el desempeño del 
desarrollo de una bioeconomía sostenible. Consideramos que esto es un insumo relevante, ya que esos 
indicadores pueden ser adaptados para medir impactos sociales (económicos y ambientales) que 
actualmente no se estén integrando a los análisis tecno-económicos de producción en biorrefinerías. 
Como resultado, se podría desarrollar una metodología para evaluar la bioeconomía y sus sectores. 
Asimismo, se menciona entre los objetivos el relevamiento de indicadores referentes a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS, Naciones Unidas). Esto es un insumo clave del texto, ya que varios de los 
países que se han comprometido con los ODS han desarrollado indicadores para medir su progreso, y por 
lo tanto también han recopilado datos para la medición. Cada vez más, medidas puramente económicas, 
como por ejemplo el PBI, son consideradas inadecuadas para medir el bienestar en el tiempo. Por lo tanto, 
el análisis de este texto se plantea como objetivo obtener indicadores o aproximaciones para medir la 
evolución de aspectos sociales, ambientales y económicos de manera conjunta.  
En el texto relevado se presentan cuatro niveles de organización para el monitoreo y evaluación de la 
bioeconomía: principios, criterios, categorías de impacto e indicadores. 

 
Figura 1: Niveles de organización para monitorear y evaluar la bioeconomía propuestos por la FAO. Figura 
de elaboración propia. 
Para el primer nivel se desarrolla un esquema que integra a los principios, y se genera una discusión sobre 
dónde se podría incorporar el procesamiento y producción de la biomasa en este esquema. En principio, 
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se plantea que el procesamiento y la producción de biomasa se integre a través de un vínculo triangular 
con el principio referente a seguridad alimentaria y con el principio referente a la eficiencia de los 
recursos. También se plantea que el procesamiento de la producción y la biomasa está integrado a todos 
los principios, y por lo tanto debería englobarlos a todos. Finalmente, las políticas públicas engloban a 
todos los principios. 
Se proponen dos enfoques para la revisión de indicadores con el fin de monitorear y evaluar la 
sostenibilidad de la bioeconomía, el enfoque territorial y el enfoque de cadena de valor/producto, ambos 
con aspectos relevantes para la inclusión de factores sociales en el análisis para generar una biorrefinería. 
El primero tiene como prioridad la obtención y monitoreo de los indicadores que miden la evolución de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su alcance es nacional y/o regional, mientras que el segundo tiene 
como prioridad la obtención y monitoreo de los indicadores que miden los Estándares, Certificaciones y 
Etiquetas, y su alcance es sectorial o a nivel de producto. 
 

 
Figura 3: Esquema descriptivo de los enfoques que propone la FAO para monitorear y evaluar la 
bioeconomía. Elaboración propia. 
A pesar de que ambos enfoques presentan puntos relevantes para tomar como insumos, se encuentra 
que varios indicadores solamente se desarrollan a nivel teórico y su aplicación práctica es nula. Se toman 
los indicadores presentados como insumos teóricos para el desarrollo de nuestros propios indicadores 
prácticos.  
Además, se encuentran ciertas carencias o brechas en los dos enfoques presentados en el texto, es decir, 
el enfoque territorial y el enfoque de cadena de valor/producto. Se encuentra que la revisión de textos 
realizada detecta que el monitoreo de los tres pilares de sostenibilidad es desigual: el monitoreo y la 
evaluación de aspectos de sostenibilidad ambiental prima por sobre los de sostenibilidad social y 
económica. Esto se ve reflejado en los indicadores. 
A modo de subsanar algunas brechas y carencias, se incluye en el estudio los conceptos de economía 
circular y de las buenas prácticas. 
Entre los desafíos de una bioeconomía sostenible se encuentra el problema del cambio de uso de tierra 
directo e indirecto, y el problema de defender la seguridad alimentaria en una potencial competencia 
entre los cultivos alimenticios versus los cultivos utilizados para bio productos. Es reconocido que los 
cultivos dedicados y las materias primas para el consumo y producción de nuevos bio productos 
enfrentará desafíos de sostenibilidad en el largo plazo. Por esta razón, muchos expertos discuten que los 
recursos, materiales y productos deberían ser administrados a través de un enfoque circular, y que este 
enfoque es una parte integral de la bioeconomía sostenible. 
La economía circular, vista como un circuito cerrado de flujo de recursos, se basa en la integración de 
varios tipos de cadenas de valor para explotar los recursos de acuerdo con el marco teórico de las 4R: 
reducir, reciclar, reusar, recuperar. La idea principal de este enfoque es revalorizar los residuos al 
reintroducirlos a la cadena de valor. 
Se presta atención a los indicadores de circularidad para monitorear la carga ambiental y el impacto 
socioeconómico de las cadenas de valor de los bio productos. 
Los indicadores que informan sobre la adopción y la calidad de la implementación de las buenas prácticas 
pueden ser utilizados tanto a nivel territorial como a nivel de producto/cadena de valor para medir el 
progreso hacia una bioeconomía sostenible. 
Las buenas prácticas se pueden utilizar como indicadores proxy cuando medir los indicadores directos 
resulta muy demandante en términos de tiempo y costos, o cuando no hay datos disponibles. Además, 
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reportar sobre la implementación de las buenas prácticas es un buen sistema para reconocer el progreso, 
y se puede utilizar para generar incentivos públicos, regulaciones, y financiamiento para proyectos 
privados. Pueden utilizarse en forma de indicadores dummy, identificando la aplicación de políticas o 
estrategias. 
Se evidencian grandes brechas y debilidades respecto a los distintos enfoques revisados en la literatura 
para el monitoreo de la sostenibilidad de aspectos sociales, económicos y ambientales en la bioeconomía. 
Los indicadores identificados en la revisión de la literatura son relevantes, pero se distribuyen de manera 
desigual entre los principios y criterios. Los criterios de sostenibilidad ambiental son los más mencionados, 
seguidos por aquellos de sostenibilidad económica y ambiental. 
Otro aspecto relevante de este estudio es la identificación de la disponibilidad de datos para medir los 
indicadores. Los datos correspondientes a muchos indicadores no son recolectados periódicamente, y la 
calidad de los datos es un problema clave para la estimación de alguno de los indicadores. Los sistemas 
estadísticos y los códigos requieren algunos cambios para lograr recolectar datos y medir sectores 
específicos de la bioeconomía y de los bio productos.  
La metodología recomendada para realizar un monitoreo se basa en un enfoque participativo: la elección 
de puntos críticos, prioridades e indicadores debe realizarse a través de la participación de actores 
relevantes y expertos. Además, el enfoque gradual incluye el uso de indicadores proxy como forma de 
complementar la medición detallada, porque los datos no siempre están disponibles y el monitoreo puede 
resultar costoso.  Se introducen las buenas prácticas como indicadores complementarios. 
A su vez, este enfoque tiene valor agregado ya que es flexible para reflejar las circunstancias específicas 
para cada contexto y las necesidades de los actores.  

10.  BERST, BioEconomy Regional Strategy Toolkit, “Criteria and Indicators describing the regional 
bioeconomy”, 2014, 2018. 
El proyecto BERST es un proyecto implementado para estudiar el potencial de la bioeconomía en varias 
regiones de la Unión Europea (UE), liderado por la universidad Wangeningen University & Research de los 
Países Bajos. El piloto de este proyecto se completó en 2015 y debido a su éxito se comenzó con una 
segunda etapa del proyecto en el 2018 donde se logran ciertos avances en el desarrollo de una 
metodología para medir el desempeño de la bioeconomía considerando factores sociales.  
Proporciona herramientas para que las regiones puedan desarrollar la bioeconomía, por ejemplo: 
criterios, catálogos de instrumentos y medidas y guías para elaborar perfiles regionales. Este estudio es 
un importante insumo debido a que dentro de sus objetivos se encuentra generar una base de datos con 
criterios e indicadores para evaluar el potencial de la bioeconomía en las distintas regiones de la Unión 
Europea. 
La Unión Europea está trabajando en la construcción de bases de datos e indicadores para la bioeconomía 
a través del proyecto BERST. Hasta el momento han tenido como resultados un catálogo de indicadores 
de bioeconomía regional, un inventario de las medidas e instrumentos de la bioeconomía y han generado 
perfiles de bioeconomía regionales que reúne distintos actores relevantes para la bioeconomía 
(empresas, gestores e investigadores, responsables políticos). 

11. Cardona et al,Economic and social assessment of biorefineries: The case of Coffee Cut-Stems (CCS) in 
Colombia, 2020. 
En este trabajo se evalúan los impactos social y económicos de la producción energética en dos 
biorrefinerías en Colombia. La evaluación económica se realizó para determinar el efecto de la escala de 
producción en el valor actual neto mientras que la evaluación social se realizó para analizar los impactos 
sociales de la posible implementación de una biorrefinería, para lo cual se desarrollaron indicadores. 
Se considera que el análisis social es uno de los tres pilares fundamentales de la evaluación de la  
sustentabilidad. En el texto se realiza una evaluación de tipo puerta a puerta (“Gate to Gate”), para lo cual 
se desarrolla un set de indicadores referentes a los trabajadores y actores de la comunidad local que 
puedan ser impactados por la implementación de una biorrefinería. No se incluyen los siguientes actores 
en el análisis debido a falta de datos para desarrollar indicadores al respecto: sociedad, actores de la 
cadena de valor y consumidores. 
Los indicadores utilizados se calculan utilizando información relevada de procesos de simulación y 
información propia del contexto de Colombia. Además, se evalúan considerando la escala de riesgo de 
PSILCA, la base de datos desarrollada por Greendelta. 
Para los trabajadores se consideran indicadores de las siguientes subcategorías: trabajo infantil, salario 
justo, horas de trabajo. Algunos de los indicadores más relevantes considerados son: estimación de niños 
trabajando en el sector de la agricultura entre 5 y 17 años, el salario mínimo, el salario digno y la cantidad 
de horas trabajadas semanalmente por trabajador. 
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Para la comunidad local se consideran las siguiente subcategorías de indicadores: uso de recursos 
naturales, empleo local y condiciones de vida saludables. Los indicadores considerados son: cálculos de 
usos de agua en planta, extracción de biomasa, uso de combustible fósil per cápita, contribución a 
emisiones de gases (CO2, CO, NO, SO), tasa de desempleo de Colombia y personal requerido en planta. 
Cada indicador se analiza en términos de riesgo social, donde la escala de riesgo de cada indicador 
considera el contexto de Colombia y son comparables considerando la escala de riesgo de cada uno 
individualmente. Se analiza los indicadores observando si el riesgo es muy bajo, bajo, medio, alto o muy 
alto respecto de la escala de cada uno. 
12. Giraldo et al., Economic and social aspects of biorefineries, 2020. 
El análisis de los impactos sociales es un pilar fundamental para la evaluación de la sustentabilidad de las 
biorrefierías y sus procesos. Este análisis se realiza considerando aspectos sobre las personas que trabajan 
en todas las etapas de la cadena productiva cuyo resultado es obtener un nuevo producto. Muchos 
actores han optado por ampliar el análisis de ciclo de vida del producto para incluir aspectos sociales 
relacionados a la extracción de materias primas y obtención de productos para complementar la 
evaluación de la sustentabilidad. El estudio de los impactos sociales que se generan a lo largo de la cadena 
productiva es relativamente nuevo, lo que implica que no hay demasiados datos disponibles para su 
análisis. La información sobre las condiciones laborales y los impactos sobre comunidades locales no 
cuentan con demasiados estudios a lo largo de la literatura. Sin embargo, cabe mencionar que la detección 
de impactos sociales resulta interesante para la investigación dado que a través de la misma se logran 
detectar riesgos potenciales en el ciclo de vida de un producto, así como externalidades positivas que 
impactan en la sociedad. 
La evaluación del ciclo de vida de un producto puede aplicarse para evaluar el impacto social de cada 
etapa que compone la generación de un nuevo producto en una biorrefinería. Algunas de las principales 
etapas de la evaluación social del ciclo de vida de un producto son, por ejemplo, la extracción de materia 
prima, la transformación industrial y  la comercialización del producto. 
Los límites que presenta la evaluación del ciclo de vida de un producto pueden ser de tres tipos: 

1. Puerta a puerta(“Gate to gate”): es la opción más simple para evaluar, y considera solamente los aspectos 
sociales relacionados a la calidad laboral 

2. Desde la cuna a la puerta: (“Cradle to gate”): esta opción incluye información sobre la extracción, el 
procesamiento y el transporte de las materias primas utilizadas en la biorrefinería, así como información 
sobre los trabajos generados en actividades de siembra y derechos indígenas. 

3. Desde la cuna a la tumba (“Cradle to grave”): incluye las etapas de adquisición de materias primas, el 
proceso de transformación y la comercialización del producto hasta el final de su vida útil, el desecho y 
reciclaje. Considera aspectos relacionados a la transparencia, normas de reciclaje y empleo local. 
Hay herramientas que brindan indicadores cuantitativos y cualitativos para realizar un análisis preliminar 
de los impactos sociales, la base de datos PSILCA (product social impact life cycle assessment) ofrece un 
set de indicadores ordenados en subcategorías y por tipos de actores para realizar la evaluación social de 
un proceso. Esta base de datos ofrece una estructura  para la evaluación social de una biorrefinería que 
comienza por identificar el contexto geopolítico, ambiental y social del país en que se ubicará. La mayoría 
de los indicadores tienen estrecha relación con el contexto de cada país, por lo que una vez definido esto 
se puede comenzar a realizar el cálculo de los indicadores para cada subcategoría. Además, PSILCA divide 
las subcategorías de los indicadores entre distintos tipos de actores: trabajadores, actores de la cadena 
de valor, sociedad, comunidad local y consumidores. A cada actor se le asignan categorías y subcategorías 
de indicadores a analizar: 

1. Trabajadores: trabajo infantil (trabajo forzado), salario justo(horas trabajadas), discriminación (seguridad 
y salud), beneficios laborales (derechos del trabajador) 

2. Actores de la cadena de valor: competencia leal(corrupción), responsabilidad social(relaciones con los 
proveedores) 

3. Sociedad: desarrollo económico (seguridad y salud), prevención de conflictos 
4. Comunidad local: acceso a recursos materiales (respeto de los derechos indígenas), condiciones de vida 

(empleo local), migración 
5. Consumidores: seguridad y salud(transparencia), responsabilidad del fin del ciclo de vida del producto 

Los aspectos considerados más relevantes para la evaluación social se consideran al seleccionar 
indicadores, y finalmente se genera una matriz a modo de guía para calificar la información del análisis. 
La calidad de la información va desde información estadística con datos verificados (alta confianza) a datos 
obtenidos de fuentes no reconocidas (baja confianza). Es por eso que en la matriz los indicadores se 
evalúan en puntajes del 1 al 5, donde más bajo sea el puntaje el desempeño del indicador será mejor. 
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Anexo 2. Listado de las 37 variables utilizadas para caracterizar las CIU-OPP (OPP, 2019) 

Dimensión demográfica  
 

Fuente de datos 

Cantidad de 
habitantes 

Proporción 
de personas 
nacidas en 
otra localidad 

Proporción de 
afrodescendien
tes 

Tasa de 
dependencia 
demográfico  

Índice de 
Masculinidad  

Variación 
relativa de 
población 
entre 1996 
y 2011  

Censo 2011 

Dimensión morfológica  
Extensión de la 
ciudad  

 

Proporción 
de aceras 
pavimentada
s  

 

Proporción de 
aceras con 
cordón 
 

 

Proporción de 
calles con 
bitumen 

Proporción de 
superficie de la 
ciudad 
ocupada por 
asentamientos 
irregulares 

 Censo 2011; 
Censo Entorno 
urbanístico 2011; 
Cartografía 
Programa de 
Mejoramiento de 
Barrios 2018  

Dimensión socioeconómica   
Clima educativo 
del hogar  

 

Cantidad de 
personas que 
integran la 
Población 
Económicam
ente Activa 

Tasa de 
actividad 

Tasa de 
desempleo  

 

Proporción de 
ocupados:   
agropecuarios; 
industriales;  
servicios 

Proporción 
de 
ocupados 
no 
calificados 

ECH 2016-2017-
2018 

Proporción de 
profesionales 

Proporción 
de 
operarios 
calificados 

Proporción de 
asalariados en 
el sector 
público 

Proporción de 
ocupados 
cuenta propia 
precarios 

Proporción de 
personas 
mayores de 23 
años con más 
de 12 años de 
estudio 
aprobados  

 

Proporción 
de 
menores 
de 4 a 17 
años que 
no asisten 
a 
educación 
formal  

ECH 2016-2017-
2018 

Proporción de 
personas que 
vienen a 
trabajar desde 
otra localidad 

Proporción 
de personas 
que vienen a 
estudiar 
desde otra 
localidad 

Índice de 
centralización 
absoluta (ACE) 
de personas 
con estudios 
universitarios.  

Proporción de 
personas con al 
menos una 
necesidad 
básica 
insatisfecha 

  Censo 2011 

Provisión de servicios públicos y privados  
Cantidad de 
centros de 
educación de 
ANEP 

Cantidad de 
centros de 
educación de 
ASSE  

Cantidad de 
hoteles  

 

   SIG ANEP; SIG 
MIDES; 
Openstreetmaps; 
IDE 2018 

Conectividad y área de influencia  
Nodos de red 
vial 

Proporción 
de población 
en el área 
central de la 
ciudad 

Proporción de 
personas 
residiendo en 
el anillo 
intermedio de 
la ciudad 

Proporción de 
personas 
residiendo en 
el anillo 
periférico de la 
ciudad. 

  Openstreetmaps 

Censo 2011 
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Anexo 3 Guía de Generación de la base de datos 

Introducción 
En este documento se presenta la metodología utilizada para la generación de la base de datos 
que se utilizó para realizar los diferentes análisis referentes a las Ciudades Intermedias del 
Uruguay, en el marco del proyecto ANII-FSE 152900 "Diseño y evaluación de alternativas 
tecnológicas para el desarrollo de bio-refinerías". 

En este sentido, se indicará cuáles fueron las bases de datos utilizadas para lograr la base final 
y se describirá las nuevas variables generadas en la base. 

Bases de datos solicitadas 

En primer lugar, se utilizaron las bases compatibilizadas de las Encuestas Continuas de Hogares, 
facilitadas por el Instituto de Economía, Facultad de Ciencias Económicas, Udelar. Fueron 
utilizadas las bases para personas y hogares, para los años 2016, 2017, 2018, 2019. 

Optamos por utilizar estas bases ya que atravesaron un proceso de compatibilización que 
asegura que las variables que utilizamos no varían en sus conceptos a lo largo del tiempo: 

“El proceso de compatibilización busca que la variable compatibilizada represente el mismo 
concepto a lo largo del período. Para esto, se busca que el nombre y los valores o categorías 
de las variables sean coherentes o compatibles durante el período considerado. Para ello en 
ciertos casos resulta necesario realizar supuestos que se explicitan aquí y que están sujetos a 
revisión continuamente ante la presencia de un cambio en el formulario o del contexto 
económico. Por su parte, si no es posible realizar para todo el período la compatibilización de 
la variable o de lo que la misma intenta aproximar, se explicitan los períodos para los cuales es 
compatible.” .6 

En segundo lugar, trabajamos con variables geográficas que fueron solicitadas al Instituto de 
Estadística. Estas variables son clave para la generación de los conglomerados. En este sentido, 
el Instituto de Estadística nos permitió hacer uso de estas para nuestro análisis y fueron 
proporcionadas a través de cuatro bases de datos.  

Las bases de datos que contienen las variables geográficas a las que hacemos referencia son 
para los años 2016, 2017, 2018 y 2019. Estas bases contienen cuatro variables: loc, nomloc, 
dpto y numero. Estas bases facilitadas por el Instituto de Estadística serán utilizadas en 
conjunto con las Encuestas Continuas de Hogares de sus respectivos años. 

Los nombres de las 8 bases de datos en formato .dta a utilizar son: p16.dta, p17.dta, p18.dta, 
p19.dta, variables_geo_2016.dta, variables_geo_2017.dta, variables_geo_2018.dta, 
variables_geo_2019.dta. 

Pasos para fusionar las bases de datos solicitadas 

1. Generación de la variable “codloc” 

El primer paso que realizamos fue generar la variable “codloc” en todas las bases de datos que 
nos brindó el Instituto de Estadistica. 

La variable “codloc” es la concatenación del código de departamento (variable “dpto”) y el 
código de localidad (variable “loc”). 

Se ejecutó el siguiente comando en las bases variables_geo_2016.dta, 
variables_geo_2017.dta, variables_geo_2018.dta, variables_geo_2019.dta: 

 
6 Instructivo de bases compatibilizadas, versión 1.2, IECON. 
https://docs.google.com/document/d/1LJ-Uvtl5V8-Br2-kqNIdhUSjvvZNulgJ/edit?rtpof=true 
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tostring dpto, replace 

gen codloc=dpto+loc 

Luego de generar la variable “codloc” para las cuatro bases, las guardamos con la nueva 
variable generada. Como resultado final tendremos las bases de variables geográficas para los 
años 2016, 2017, 2018 y 2019 con cinco variables que serán relevantes para la generación de 
los conglomerados: loc(código de la localidad), nomloc(nombre de la localidad), dpto(código 
del departamento), numero(identificador del hogar) y codloc(concatenación del código del 
departamento y código de localidad).  

 

2. Ajustes y validaciones de las bases compatibilizadas de Encuestas Continuas de Hogares del 
IECON 

Como paso previo a la fusión entre las bases del INE y las bases compatibilizadas del IECON, 
realizamos algunos ajustes y validamos la existencia de algunas variables que son claves para 
nuestro análisis. 

Tomando como referencia el diccionario de las bases compatibilizadas del IECON7 confirmamos 
que estas bases contienen las variables referentes al código de la rama del establecimiento 
(según CIIU Rev.4) y códigos de tareas (según CIU08). 

En las bases compatibilizadas del IECON se encuentran ambas variables bajo los siguientes 
nombres: “bc_pf40” (código del establecimiento) y “bc_pf39” (código de tareas). 

Asimismo, para realizar la fusión entre las bases compatibilizadas de la Encuesta Continua de 
Hogares y las bases proporcionadas por el Instituto de Estadística, resulta necesario seleccionar 
una variable identificadora. En este caso, las bases de variables geográficas del Instituto de 
Estadística contienen la variable “numero” que es el identificador de los hogares en la Encuesta 
Continua de Hogares.  

Encontramos que en las bases compatibilizadas de las Encuestas Continuas de Hogares 
también se encuentra la variable que identifica a los hogares bajo el nombre “bc_correlat”. De 
forma que la variable identificadora coincida en nombre en todas las bases de datos que 
queremos fusionar, renombramos la variable “bc_correlat” de las ECH compatibilizadas como 
“numero”. 

3. Fusión de las bases compatibilizadas de la ECH y las bases de variables gegráficas año a año 

Una vez que realizamos los pasos mencionados previamente, es posible avanzar a la fusión de 
las bases para cada año. 

Abrimos la base compatibilizada de la Encuesta Continua de Hogares, que contiene 
información para Hogares y Personas para el año 2016. Realizamos la fusión utilizando la 
variable identificadora número y la base que contiene las variables geográficas para el mismo 
año. Optamos por utilizar una fusión m:m. 

Luego de realizar la fusión, guardamos la nueva base de datos que contiene información de 
Personas, Hogares, y variables geográficas para el año 2016 bajo el nombre “p16_LOC.dta”. 

Repetimos el mismo procedimiento para los años 2017, 2018, y 2019. 

Se ejecutan los siguientes comandos para cada año: 

 
7 Diccionario compatibilizado versión 1.2, IECON. 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QrgJNGLALqaA7z2Tx1GWHUs1mxZ_WDThRbQR-
hkjZVY/edit#gid=931254580 
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use "p16.dta" 

rename bc_correlat numero 

merge m:m numero numero using "variables_geo_2016.dta", force 

drop if _merge==1  

drop _merge 

Como resultado obtenemos cuatro bases de datos que contienen la información de las bases 
compatibilizadas de las Encuestas Continuas de Hogares y de las variables geográficas 
necesarias para nuestro estudio, para sus respectivos años. 

Estas cuatro bases se guardan en formato .dta bajo los nombres:  p16_LOC.dta, p17_LOC.dta, 
p18_LOC.dta, p19_LOC.dta. 

4. Fusión de las cuatro bases generadas 

Al final del procedimiento tendremos las cuatro bases generadas en el paso 3. El paso final es 
fusionar esas cuatro bases para trabajar con todas las olas de las Encuestas Continuas de 
Hogares juntas (años 2016, 2017, 2018, 2019).  

Será necesario trabajar con una base final en la que estén juntas las cuatro olas de Encuesta 
Continua de Hogares y variables geográficas para lograr suficiencia en el número de 
observaciones al estudiar localidades. 

Como resultado de este último paso, se fusionan las cuatro bases generadas a través del 
siguiente comando: 

use "p16_LOC.dta" 

append using "p17_LOC.dta" 

append using "p18_LOC.dta" 

append using "p19_LOC.dta"  

Guardamos la base final bajo el nombre “p16_p19_LOC.dta”. 

Generación de conglomerados territoriales de granos en base final “p16_p19_LOC.dta” 

Para hacer nuestros análisis de especialización productiva, decidimos agrupar a las localidades 
en conglomerados.  

Tomando como referencia los antecedentes mencionados en el informe y contemplando 
información cualitativa recolectada a través de entrevistas presenciales a actores relevantes 
en el sector de granos, se procede a generar los conglomerados territoriales de granos. Estos 
conglomerados contemplan localidades de más de 5000 habitantes y localidades rurales más 
pequeñas de menos de 5000 habitantes. 

Tomando como base la tabla generada con las localidades de cada conglomerado, se genera la 
variable “codloc_ci” en la base de datos “p16_p19_LOC.dta” y se asigna a cada localidad un 
valor para esta variable correspondiente al conglomerado al cual fueron asignadas. 

Los comandos ejecutados para la generación de los conglomerados de granos  son los 
siguientes: 

destring codloc, replace 

*Montevideo 

gen codloc_ci=1 if codloc==1020 | codloc==1721 | codloc==1900 

*Artigas 
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replace codloc_ci=2220 if codloc==2220 | codloc==2900 | codloc==2962 | codloc==2961 | 
codloc==2830 | codloc==2522 

*Bella Union 

replace codloc_ci=2521 if codloc==2521 

*Bella Union 

replace codloc_ci=2521 if codloc==2521 

*La Paz/Las Pedras 

replace codloc_ci=3221 if codloc==3624 | codloc==3723 | codloc==3521 | codloc==3221 

*Canelones 

replace codloc_ci=3320 if codloc==3320 | codloc==3900 | codloc==3935 

*Santa Lucia 

replace codloc_ci=3323 if codloc==3882 | codloc==3323 

*San Ramon 

replace codloc_ci=3422 if codloc==3422 | codloc==3527 

*Tala 

replace codloc_ci=3528 if codloc==3632 | codloc==3730 | codloc==3528 

*Ciudad de la Costa 

replace codloc_ci=3732 if codloc==3997 | codloc==3722 | codloc==3722 | codloc==3939 | 
codloc==3828 | codloc==3326 | codloc==3995 | codloc==3831 | codloc==3328 | codloc==3953 
| codloc==3732 | codloc==3727 | codloc==3525 | codloc==3633 | codloc==3835 

*Melo/Cerro Largo 

replace codloc_ci=4220 if codloc==4721 | codloc==4220 | codloc==4900 | codloc==4521 

*Rio Branco 

replace codloc_ci=4522 if codloc==4522 

*Colonia del Sacramento 

replace codloc_ci=5320 if codloc==5320 | codloc==5900 | codloc==5956 | codloc==5940 | 
codloc==5977 

*Carmelo 

replace codloc_ci=5321 if codloc==5321 | codloc==5998 | codloc==5969 

*Juan Lacaze 

replace codloc_ci=5323 if codloc==5323 

*Nueva Helvecia 

replace codloc_ci=5421 if codloc==5421 | codloc==5955 | codloc==5621 | codloc==5824 

*Rosario 

replace codloc_ci=5422 if codloc==5422 

*Nueva Palmira 

replace codloc_ci=5423 if codloc==5423 
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*Tarariras 

replace codloc_ci=5522  if codloc==5522 | codloc==5452 

*Durazno 

replace codloc_ci=6220  if codloc==6521 | codloc==6220 | codloc==6900 | codloc==6724  

*Sarandi del Yi 

replace codloc_ci=6421  if codloc==6421 | codloc==8722 

*Trinidad/Flores 

replace codloc_ci=7320  if codloc==7937 | codloc==7320 | codloc==7900 | codloc==7921 | 
codloc==7925 

*Florida 

replace codloc_ci=8220  if codloc==8220 | codloc==8521 | codloc==8900 | codloc==8622 | 
codloc==8940  

*Minas 

replace codloc_ci=9220  if codloc==9220 | codloc==9957 | codloc==9900 

*Jose Pedro Varela 

replace codloc_ci=9522  if codloc==9522 

*San Carlos 

replace codloc_ci=10321 if codloc==10321 | codloc==10984  

*Punta del Este 

replace codloc_ci=10524  if codloc==10524 | codloc==10830 | codloc==10833 

*Paysandu 

replace codloc_ci=11120  if codloc==11922 | codloc==11951 | codloc==11721 | 
codloc==11522 | codloc==11120 | codloc==11900 | codloc==11958 | codloc==11830 | 
codloc==11621 

*Guichon 

replace codloc_ci=11521  if codloc==11521 | codloc==11828 | codloc==11722 

*Fray Bentos 

replace codloc_ci=12320 if codloc==12320 | codloc==12722 | codloc==12930 | codloc==12621  

*Young 

replace codloc_ci=12421  if codloc==12421 | codloc==12945 | codloc==12900 

*Rivera 

replace codloc_ci=13220  if codloc==13836 | codloc==13838 | codloc==13837 | 
codloc==13621 | codloc==13220 | codloc==13900 | codloc==13721 | codloc==13521 

*Rocha  

replace codloc_ci=14320  if codloc==14320 | codloc==14826 | codloc==14821 | 
codloc==14900 | codloc==14521 

*Castillos 

replace codloc_ci=14421 if codloc==14421 
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*Lascano 

replace codloc_ci=14422  if codloc==14721 | codloc==14621 | codloc==14422 | codloc== 
14622 | codloc==14723 

*Salto 

replace codloc_ci=15120  if codloc==15722 | codloc==15523 | codloc==15946 | 
codloc==15949 | codloc==15828 | codloc==15965 | codloc==15120 | codloc==15900 | 
codloc==15821 

*San Jose de Mayo 

replace codloc_ci=16220  if codloc==16721 | codloc==16821 | codloc==16826 | 
codloc==16945 | codloc==16621 | codloc==16220 | codloc==16900 | codloc==16929  

*Libertad 

replace codloc_ci=16421  if codloc==16421 

*Mercedes 

replace codloc_ci=17220  if codloc==17721 | codloc==17622| codloc==17220 | codloc==17900 
| codloc==17621 

*Dolores 

replace codloc_ci=17321  if codloc==17951 | codloc==17321 | codloc==17950 | 
codloc==17623 | codloc==17824 

*Cardona/Florencio Sanchez 

replace codloc_ci=17521  if codloc==7721 | codloc==5622 | codloc==17722 | codloc==17521 

*Tacuarembo 

replace codloc_ci=18220  if codloc==18723 | codloc==18937 | codloc==18992 | 
codloc==18220 | codloc==18900 

*Paso de los Toros 

replace codloc_ci=18321 if codloc==18321 | codloc==12723  

*Treinta y Tres 

replace codloc_ci=19220  if codloc==19940 | codloc==19971 | codloc==19721 | 
codloc==19956 | codloc==19220 | codloc==19900 | codloc==19522 | codloc==19723 

*Ombues de Lavalle 

replace codloc_ci=5521  if codloc==5521 | codloc==17952| codloc==5831 

*NA 

replace codloc_ci=9 if codloc_ci==. 

label define codloc_ci 9 "NA" 1 "Montevideo" 2220 "Artigas" 2521 "Bella Union" 3221 "La 
Paz/Las Pedras" 3320 "Canelones" 3323 "Santa Lucia" 3422 "San Ramon" 3528 "Tala" 3732 
"Ciudad de la Costa" 4220 "Melo/Cerro Largo" 4522 "Rio Branco" 5320 "Colonia del 
Sacramento" 5321 "Carmelo" 5323 "Juan Lacaze" 5421 "Nueva Helvecia" 5422 "Rosario" 5423 
"Nueva Palmira" 5522 "Tarariras" 6220 "Durazno" 6421 "Sarandi del Yi" 7320 "Trinidad/Flores" 
8220 "Florida" 9220 "Minas" 9522 "Jose Pedro Varela" 10321 "San Carlos" 10524 "Punta del 
Este" 11120 "Paysandu" 11521 "Guichon" 12320 "Fray Bentos" 12421 "Young" 13220 "Rivera" 
14320 "Rocha" 14421 "Castillos" 14422 "Lascano" 15120 "Salto" 16220 "San Jose de Mayo" 
16421 "Libertad" 17220 "Mercedes" 17321 "Dolores" 17521 "Cardona/Florencio Sanchez" 
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18220 "Tacuarembo" 18321 "Paso de los Toros" 19220 "Treinta y Tres" 5521 "Ombues de 
Lavalle" 

label values codloc_ci codloc_ci 

 

Luego, se vuelve a guardar la base de datos final que incorpora los conglomerados que se 
utilizarán para realizar análisis en el sector de granos, bajo el nombre “p16_p19_LOC.dta”. 

 

 

 
Anexo 4 Tablas y gráficos  

 
Tabla 1: Clasificación de conglomerados territoriales  
 

Nombre Conglomerado Código Conglomerado 
(codloc_ci) 

Nombre Localidad Código Localidad (codloc) 

Montevideo 1 MONTEVIDEO RURAL 1900 
Montevideo 1 PAJAS BLANCAS 1721 
Montevideo 1 MONTEVIDEO 1020 

Artigas 2220 ARTIGAS 220 
Artigas 2220 ARTIGAS RURAL 2900 
Artigas 2220 CERRO SAN EUGENIO 2962 
Artigas 2220 CERRO SIGNORELLI (EL 

MIRADOR) 
2961 

Artigas 2220 PINTADITO 2830 
Artigas 2220 TOMAS GOMENSORO 2522 

Bella Union 2521 BELLA UNION 2521 
La Paz/Las Pedras 3221 CERRILLOS 3624 
La Paz/Las Pedras 3221 JUANICO 3723 
La Paz/Las Pedras 3221 LA PAZ 3521 
La Paz/Las Pedras 3221 LAS PIEDRAS 3221 

Canelones 3320 CANELONES 3320 
Canelones 3320 CANELONES RURAL 3900 
Canelones 3320 CUCHILLA ALTA 3935 
Santa Lucia 3323 PASO DE PACHE 3882 
Santa Lucia 3323 SANTA LUCIA 3323 
San Ramon 3422 SAN RAMON 3422 
San Ramon 3422 SAUCE 3527 

Tala 3528 MONTES 3632 
Tala 3528 SAN ANTONIO 3730 
Tala 3528 TALA 3528 

Ciudad de la Costa 3732 ALTOS DE LA TAHONA 3997 
Ciudad de la Costa 3732 BARRA DE CARRASCO 3722 
Ciudad de la Costa 3732 COLINAS DE SOLYMAR 3987 
Ciudad de la Costa 3732 EL BOSQUE 3939 
Ciudad de la Costa 3732 EL PINAR 3828 
Ciudad de la Costa 3732 HARAS DEL LAGO 3326 
Ciudad de la Costa 3732 LA ASUNCION 3995 
Ciudad de la Costa 3732 LAGOMAR 3831 
Ciudad de la Costa 3732 LAS HIGUERITAS 3328 
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Nombre Conglomerado Código Conglomerado 
(codloc_ci) 

Nombre Localidad Código Localidad (codloc) 

Ciudad de la Costa 3732 LOMAS DE SOLYMAR 3953 
Ciudad de la Costa 3732 SOLYMAR 3732 
Ciudad de la Costa 3732 PARQUE CARRASCO 3727 
Ciudad de la Costa 3732 PASO CARRASCO 3525 
Ciudad de la Costa 3732 SAN JOSE DE CARRASCO 3633 
Ciudad de la Costa 3732 SHANGRILA 3835 
Melo/Cerro Largo 4220 ISIDORO NOBLIA 4721 
Melo/Cerro Largo 4220 MELO 4220 
Melo/Cerro Largo 4220 CERRO LARGO RURAL 4900 
Melo/Cerro Largo 4220 FRAILE MUERTO 4521 

Rio Branco 4522 RIO BRANCO 4522 
Colonia del Sacramento 5320 Colonia del Sacramento 5320 
Colonia del Sacramento 5320 Colonia Rural 5900 
Colonia del Sacramento 5320 La Horqueta 5956 
Colonia del Sacramento 5320 Paraje Minuano 5940 
Colonia del Sacramento 5320 San Pedro 5977 

Carmelo 5321 Carmelo 5321 
Carmelo 5321 Cerro Carmelo 5998 
Carmelo 5321 Radial Hernandez 5969 

Juan Lacaze 5323 JUAN LACAZE 5323 
Nueva Helvecia 5421 CHICO TORINO 5955 
Nueva Helvecia 5421 COLONIA VALDENSE 5621 
Nueva Helvecia 5421 CUFRE 5824 
Nueva Helvecia 5421 NUEVA HELVECIA 5421 

Rosario 5422 ROSARIO 5422 
Nueva Palmira 5423 NUEVA PALMIRA 5423 

Tarariras 5522 TARARIRAS 5522 
Tarariras 5522 PASO ANTOLIN 5452 
Durazno 6220 Carmen 6521 
Durazno 6220 Durazno 6220 
Durazno 6220 Durazno Rural 6900 
Durazno 6220 Santa Bernardina 6724 

Sarandi del Yi 6421 CAPILLA DEL SAUCE 8722 
Sarandi del Yi 6421 SARANDI DEL YI 6421 

Trinidad/Flores 7320 LA CASILLA 7937 
Trinidad/Flores 7320 TRINIDAD 7320 
Trinidad/Flores 7320 FLORES RURAL 7900 
Trinidad/Flores 7320 Andresito 7921 
Trinidad/Flores 7320 Juan Jose Castro 7925 

Florida 8220 CASUPA 8521 
Florida 8220 FLORIDA 8220 
Florida 8220 FLORIDA RURAL 8900 
Florida 8220 FRAY MARCOS 8622 
Florida 8220 LAVALLEJA RURAL 9900 
Florida 8220 PINTADO 8940 
Minas 9220 BARRIO LA CORONILLA - 

ANCAP 
9957 

Minas 9220 MINAS 13521 
Jose Pedro Varela 9522 JOSE PEDRO VARELA 9522 

San Carlos 10321 PARQUE MEDINA 10984 
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Nombre Conglomerado Código Conglomerado 
(codloc_ci) 

Nombre Localidad Código Localidad (codloc) 

San Carlos 10321 SAN CARLOS 10321 
Punta del Este 10524 PINARES - LAS DELICIAS 10830 
Punta del Este 10524 PUNTA DEL ESTE 10524 
Punta del Este 10524 SAN RAFAEL - EL PLACER 10833 

Paysandu 11120 ARAUJO 11922 
Paysandu 11120 CHACRAS DE PAYSANDU 11951 
Paysandu 11120 LORENZO GEYRES 11721 
Paysandu 11120 NUEVO PAYSANDU 11522 
Paysandu 11120 PAYSANDU 11120 
Paysandu 11120 PAYSANDU RURAL 11900 
Paysandu 11120 QUEBRACHO 11621 
Paysandu 11120 QUEGUAYAR 11958 
Paysandu 11120 SAN FELIX 11830 
Guichon 11521 GUICHON 11521 
Guichon 11521 PINERA 11828 

Fray Bentos 12320 BARRIO ANGLO 12722 
Fray Bentos 12320 FRAY BENTOS 12320 
Fray Bentos 12320 LOS ARRAYANES 12930 
Fray Bentos 12320 NUEVO BERLIN 12621 

Young 12421 RIO NEGRO RURAL 12900 
Young 12421 TRES QUINTAS 12945 
Young 12421 YOUNG 12421 
Rivera 13220 LA PEDRERA 13836 
Rivera 13220 LAGUNON 13838 
Rivera 13220 MANDUBI 13837 
Rivera 13220 MINAS DE CORRALES 13521 
Rivera 13220 RIVERA 13220 
Rivera 13220 RIVERA RURAL 13900 
Rivera 13220 SANTA TERESA 13721 
Rivera 13220 VICHADERO 13621 
Rocha 14320 BARRIO PEREIRA 14826 
Rocha 14320 LA AGUADA Y COSTA AZUL 14821 
Rocha 14320 ROCHA 14320 
Rocha 14320 ROCHA RURAL 14900 
Rocha 14320 CHUY 14521 

Castillos 14421 CASTILLOS 14421 
Lascano 14422 18 DE julio 14721 
Lascano 14422 CEBOLLATI 14621 
Lascano 14422 LASCANO 14422 
Lascano 14422 SAN LUIS AL MEDIO 14723 
Lascano 14422 VELAZQUEZ 14622 

Salto 15120 ALBISU 15821 
Salto 15120 CONSTITUCION 15523 
Salto 15120 LLUVERAS 15946 
Salto 15120 MIGLIARO 15949 
Salto 15120 PALOMAS 15828 
Salto 15120 RINCON DE VALENTIN 15965 
Salto 15120 SALTO 15120 
Salto 15120 SALTO RURAL 15900 
Salto 15120 SAN ANTONIO (SALTO) 15722 
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Nombre Conglomerado Código Conglomerado 
(codloc_ci) 

Nombre Localidad Código Localidad (codloc) 

San Jose de Mayo 16220 ITUZAINGO 16721 
San Jose de Mayo 16220 PUNTAS DE VALDEZ 16821 
San Jose de Mayo 16220 RAFAEL PERAZA 16826 
San Jose de Mayo 16220 RINCON DEL PINO 16945 
San Jose de Mayo 16220 RODRIGUEZ 16621 
San Jose de Mayo 16220 SAN JOSE DE MAYO 16220 
San Jose de Mayo 16220 SAN JOSE RURAL 16900 
San Jose de Mayo 16220 ECILDA PAULLIER 16929 

Libertad 16421 LIBERTAD 16421 
Mercedes 17220 Egaña 17721 
Mercedes 17220 Palmitas 17622 
Mercedes 17220 Mercedes 17220 
Mercedes 17220 Soriano Rural 17900 
Mercedes 17220 Jose Enrique Rodo 17621 
Dolores 17321 Colonia Concordia 17951 
Dolores 17321 Dolores 17321 
Dolores 17321 Chacras de Dolores 17950 
Dolores 17321 Villa Soriano 17623 
Dolores 17321 Sacachispas 17824 

Cardona/Florencio 
Sanchez 

17521 Ismael Cortinas 7721 

Cardona/Florencio 
Sanchez 

17521 Florencio Sanchez 5622 

Cardona/Florencio 
Sanchez 

17521 Santa Catarina 17722 

Cardona/Florencio 
Sanchez 

17521 Cardona 17521 

Tacuarembo 18220 CURTINA 18723 
Tacuarembo 18220 LA PEDRERA 18937 
Tacuarembo 18220 PUNTA DE CARRETERA 18992 
Tacuarembo 18220 TACUAREMBO 18220 
Tacuarembo 18220 TACUAREMBO RURAL 18900 

Paso de los Toros 18321 Paso de los Toros 18321 
Paso de los Toros 18321 Grecco 12723 

Guichon 11521 Merinos 11722 
Treinta y Tres 19220 ARROCERA LOS CEIBOS 19940 
Treinta y Tres 19220 ARROCERA ZAPATA 19971 
Treinta y Tres 19220 ARROZAL TREINTA Y TRES 19721 
Treinta y Tres 19220 EJIDO DE TREINTA Y TRES 19956 
Treinta y Tres 19220 TREINTA Y TRES 19220 
Treinta y Tres 19220 TREINTA Y TRES RURAL 19900 
Treinta y Tres 19220 VERGARA 19522 
Treinta y Tres 19220 VILLA SARA 19723 

Ombues de Lavalle 5521 Miguelete 5831 
Ombues de Lavalle 5521 Perseverano 17952 
Ombues de Lavalle 

Atlántida 
Atlántida 
Atlántida 

5521 
3621 
3621 
3621 

Ombues de Lavalle 
Atlántida 

Parque del Plata 
Las Toscas 

5521 
3621 
3621 
3621 
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Tabla 2: cálculo de coeficiente de especialización productiva aproximado por empleo (CEE) 
para conglomerado territoriales de granos. Datos ECH ponderada 2016-2019. 
 

NOMBRE 
CONGLOMERADO CODLOC_CI OCUPADOS 

EN GRANOS 

OCUPADOS 
TOTALES POR 

CONGLOMERADO 

OCUPADOS 
TOTALES 

URUGUAY 
CEE 

Artigas 2220 289 89271 6555054 1,01 
Bella Union 2521 92 20761 6555054 1,39 
Canelones 3320 747 158493 6555054 1,47 

Cardona/Florencio 
Sanchez 17521 242 22044 6555054 3,44 

Carmelo 5321 816 35390 6555054 7,22 

Castillos 14421 31 13018 6555054 0,75 

Ciudad de la Costa 3732 21 263027 6555054 0,02 
Colonia del 
Sacramento 5320 2050 82328 6555054 7,79 

Dolores 17321 1020 29817 6555054 10,70 
Durazno 6220 245 79283 6555054 0,97 

Florida 8220 281 97193 6555054 0,90 

Fray Bentos 12320 561 63002 6555054 2,79 
Guichon 11521 116 10000 6555054 3,63 

Jose Pedro Varela 9522 73 8269 6555054 2,76 
Juan Lacaze 5323 33 24382 6555054 0,42 

La Paz/Las Pedras 3221 73 204561 6555054 0,11 

Lascano 14422 303 20252 6555054 4,68 
Libertad 16421 70 20747 6555054 1,06 

Melo/Cerro Largo 4220 323 107768 6555054 0,94 
Mercedes 17220 2279 111479 6555054 6,40 

Minas 9220 259 83306 6555054 0,97 

Montevideo 1 1358 2715470 6555054 0,16 
Nueva Helvecia 5421 414 28736 6555054 4,51 
Nueva Palmira 5423 396 17582 6555054 7,05 
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NOMBRE 
CONGLOMERADO CODLOC_CI OCUPADOS 

EN GRANOS 

OCUPADOS 
TOTALES POR 

CONGLOMERADO 

OCUPADOS 
TOTALES 

URUGUAY 
CEE 

Ombues de Lavalle 5521 327 6044 6555054 16,93 

Paso de los Toros 18321 100 24370 6555054 1,28 

Paysandu 11120 1816 173288 6555054 3,28 
Punta del Este 10524 34 46085 6555054 0,23 

Rio Branco 4522 178 22412 6555054 2,49 
Rivera 13220 200 170248 6555054 0,37 

Rocha 14320 277 80070 6555054 1,08 

Rosario 5422 27 20195 6555054 0,42 
Salto 15120 849 218591 6555054 1,22 

San Carlos 10321 31 61774 6555054 0,16 
San Jose de Mayo 16220 937 124338 6555054 2,36 

San Ramon 3422 73 26007 6555054 0,88 

Santa Lucia 3323 19 35582 6555054 0,17 
Sarandi del Yi 6421 37 13340 6555054 0,87 
Tacuarembo 18220 223 113952 6555054 0,61 

Tala 3528 124 13760 6555054 2,82 

Tarariras 5522 93 12558 6555054 2,32 

Treinta y Tres 19220 617 71485 6555054 2,70 
Trinidad/Flores 7320 587 49705 6555054 3,70 

Young 12421 2307 46190 6555054 15,63 
 
 
Tabla 4: Cobertura de seguridad social en el trabajo para conglomerados territoriales de granos. 
ECH ponderada 2016-2019. 
 

Conglomerado Si No Total 
Montevideo 1024 334 1358 

Artigas 260 29 289 
Bella Union 92 0 92 

La Paz/Las Pedras 44 29 73 

Canelones 581 166 747 
Santa Lucia 19 0 19 
San Ramon 34 39 73 

Tala 60 64 124 

Ciudad de la Costa 21 0 21 

Melo/Cerro Largo 265 58 323 

Rio Branco 143 35 178 
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Conglomerado Si No Total 
Colonia del 
Sacrament 2002 48 2050 

Carmelo 694 122 816 
Juan Lacaze 33 0 33 

Nueva Helvecia 352 62 414 

Rosario 27 0 27 

Nueva Palmira 332 64 396 

Ombues de 
Lavalle 298 29 327 

Tarariras 93 0 93 
Durazno 245 0 245 

Sarandi del Yi 37 0 37 

Trinidad/Flores 534 53 587 

Florida 281 0 281 
Minas 259 0 259 

Jose Pedro Varela 73 0 73 

San Carlos 31 0 31 

Punta del Este 0 34 34 

Paysandu 1626 190 1816 
Guichon 84 32 116 

Fray Bentos 433 128 561 
Young 2152 155 2307 
Rivera 122 78 200 
Rocha 245 32 277 

Castillos 18 13 31 
Lascano 260 43 303 

Salto 625 224 849 

San Jose de Mayo 908 29 937 

Libertad 42 28 70 
Mercedes 1950 329 2279 
Dolores 915 105 1020 

Cardona/Florenci
o San 225 17 242 

Tacuarembo 167 56 223 

Paso de los Toros 100 0 100 

Treinta y Tres 525 92 617 

Total 18231 2717 20948 



 54 

 
Tabla 5: sexo de trabajadores para conglomerados territoriales de granos. ECH 2016-2019. 
 

Conglomerado Varón Mujer Total 

Montevideo 1010 348 1358 
Artigas 289 0 289 

Bella Union 92 0 92 
La Paz/Las 

Pedras 73 0 73 

Canelones 654 93 747 
Santa Lucia 19 0 19 
San Ramon 73 0 73 

Tala 124 0 124 
Ciudad de la 

Costa 21 0 21 

Melo/Cerro 
Largo 272 51 323 

Rio Branco 178 0 178 
Colonia del 
Sacrament 1872 178 2050 

Carmelo 816 0 816 
Juan Lacaze 33 0 33 

Nueva Helvecia 288 126 414 

Rosario 27 0 27 

Nueva Palmira 305 91 396 

Ombues de 
Lavalle 298 29 327 

Tarariras 93 0 93 
Durazno 199 46 245 

Sarandi del Yi 37 0 37 

Trinidad/Flores 555 32 587 

Florida 173 108 281 
Minas 203 56 259 

Jose Pedro 
Varela 73 0 73 

San Carlos 31 0 31 

Punta del Este 34 0 34 

Paysandu 1685 131 1816 
Guichon 97 19 116 

Fray Bentos 561 0 561 
Young 1955 352 2307 
Rivera 184 16 200 
Rocha 253 24 277 

Castillos 31 0 31 



 55 

Conglomerado Varón Mujer Total 

Lascano 285 18 303 
Salto 815 34 849 

San Jose de 
Mayo 832 105 937 

Libertad 70 0 70 
Mercedes 1974 305 2279 
Dolores 903 117 1020 

Cardona/Floren
cio San 242 0 242 

Tacuarembo 223 0 223 

Paso de los 
Toros 100 0 100 

Treinta y Tres 617 0 617 

Total 18669 2279 20948 
 
Tabla 6: Observaciones de ocupados en granos por tarea. ECH ponderada 2016-2019. 
 
Código de las tareas 

del trabajo que le 
proporciona mayores 

ingresos 

Descripción de las tareas del 
trabajo que le proporciona 

mayores ingresos 

Observacion
es 

1120 Directores generales y 
gerentes generales 124 

1211 Directores financieros 26 

1221 Directores de ventas y 
comercialización 29 

1311 Directores de producción 
agropecuaria y silvicultura 525 

1420 Gerentes de comercios al por 
mayor y al por menor 24 

2132 Agrónomos y afines 260 
2411 Contables 143 

2422 Especialistas en políticas de 
administración 30 

3122 Supervisores de industrias 
manufactureras 34 

3142 Técnicos agropecuarios 204 
4110 Oficinista general 386 

4311 Empleados de contabilidad y 
cálculo de costos 1120 

4313 Empleados encargados de las 
nóminas 33 

4321 Empleados de control de 
abastecimientos e inventario 103 

5120 Cocinero 425 
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Código de las tareas 
del trabajo que le 

proporciona mayores 
ingresos 

Descripción de las tareas del 
trabajo que le proporciona 

mayores ingresos 

Observacion
es 

5151 

Supervisores de 
mantenimiento y limpieza en 

oficinas. hoteles y otros 
establecimientos 

28 

5153 Conserje 219 
5414 Guardias de protección 68 

6111 
Agricultores y trabajadores 

calificados de cultivos 
extensivos 

5894 

6112 
Agricultores y trabajadores 

calificados de plantaciones de 
árboles y arbustos 

29 

6113 

Agricultores y trabajadores 
calificados de huertas. 
invernaderos. viveros y 

jardines 

222 

6114 Agricultores y trabajadores 
calificados de cultivos mixtos 68 

6121 Criadores de ganado 159 

6130 

Productores y trabajadores 
calificados de exportaciones 
agropecuarias mixtas cuya 
producción se destina al 

mercado 

85 

6310 Trabajadores agrícolas de 
subsistencia 91 

7212 Soldadores y oxicortadores 26 
7222 Herramentistas y afines 39 

7223 Reguladores y operadores de 
máquinas herramientas 25 

7231 Mecánicos y reparadores de 
vehículos de motor 39 

7233 
Mecánicos y reparadores de 

máquinas agrícolas e 
industriales 

412 

7513 
Mecánicos y reparadores de 

máquinas agrícolas e 
industriales 

31 

7543 
Clasificadores y probadores 
de productos (excluyendo 

alimentos y bebidas) 
40 

7544 
Fumigadores y otros 

controladores de plagas y 
malas hierbas 

130 

8182 Operadores de máquinas de 
vapor y calderas 34 

8322 Conductores de automóviles. 
taxis y camionetas 57 
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Código de las tareas 
del trabajo que le 

proporciona mayores 
ingresos 

Descripción de las tareas del 
trabajo que le proporciona 

mayores ingresos 

Observacion
es 

8332 Conductores de camiones 
pesados 224 

8341 Operadores de maquinaria 
agrícola y forestal móvil 6299 

8342 
Operadores de máquinas de 

movimientos de tierra y 
afines 

124 

9111 Limpiadores y asistentes 
domésticos 70 

9112 
Limpiadores y asistentes de 

oficinas. hoteles y otros 
establecimientos 

116 

9211 Peones de explotaciones 
agícolas 2070 

9212 Peones de explotaciones 
ganaderas 131 

9214 Peones de jardinería y 
horticultura 377 

9329 
Peones de la industria 

manufacturera no clasificados 
bajo otros epígrafes 

31 

9333 Peones de carga 119 
9613 Barrenderos y afines 39 

9622 Personas que realizan 
trabajos varios 31 

6210 Trabajadores forestales 
calificados y afines 32 

8160 
Operadores de máquinas 
para elaborar alimentos y 

productos afines 
85 

8183 
Operadores de máquinas de 

embalaje, embotellamiento y 
etiquetado 

38 

Total  20948 
 
 
Tabla 7: trabajo de menores entre 14 y 17 años.ECH ponderada 2016-2019. 
 

Conglomerado 
Menores 

entre 14 y 
17 a;os 

Menores entre 
14 y 17 a;os 
ocupados 

Canelones 38 38 
Paysandu 15 15 

Salto 35 35 
Total 88 88 

 
Tabla 8: indicador KHb y sub indicadores AE, IB, FM. ECH ponderada 2016-2019. 
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Conglomerado 
Subindicador de 
Asistencia a la 
Educación (AE) 

Subindicador de 
Instrucción Básica 

(IB) 

Subindicador de 
Formación 
Media (FM) 

Indicador de 
Capital Humano 
de Base (KHb) 

Artigas 0,00 1,00 0,11 0,37 
Bella Union 0,00 1,00 0,27 0,42 
Canelones 0,00 0,88 0,10 0,33 

Cardona/Florencio San 0,00 1,00 0,26 0,42 
Carmelo 0,00 0,91 0,17 0,36 
Castillos 0,00 1,00 0,00 0,33 

Ciudad de la Costa 0,00 1,00 1,00 0,67 
Colonia del Sacrament 0,00 0,96 0,14 0,37 

Dolores 0,00 0,98 0,10 0,36 
Durazno 0,00 1,00 0,00 0,33 
Florida 0,00 1,00 0,14 0,38 

Fray Bentos 0,00 0,80 0,06 0,29 
Guichon 0,00 1,00 0,00 0,33 

Jose Pedro Varela 0,00 1,00 0,00 0,33 
Juan Lacaze 0,00 1,00 0,00 0,33 

La Paz/Las Pedras 0,00 1,00 0,00 0,33 
Lascano 0,00 0,93 0,15 0,36 
Libertad 0,00 0,60 0,00 0,20 

Melo/Cerro Largo 0,00 0,90 0,16 0,35 
Mercedes 0,00 0,92 0,16 0,36 

Minas 0,00 1,00 0,15 0,38 
Montevideo 0,00 1,00 0,70 0,57 

Nueva Helvecia 0,00 1,00 0,18 0,39 
Nueva Palmira 0,00 0,93 0,10 0,34 

Ombues de Lavalle 0,00 0,84 0,18 0,34 
Paso de los Toros 0,00 1,00 0,00 0,33 

Paysandu 1,00 0,86 0,20 0,69 
Punta del Este 0,00 1,00 0,00 0,33 

Rio Branco 0,00 0,67 0,00 0,22 
Rivera 0,00 1,00 0,24 0,41 
Rocha 0,00 1,00 0,00 0,33 

Rosario 0,00 1,00 0,00 0,33 
Salto 0,00 1,00 0,05 0,35 

San Carlos 0,00 1,00 0,00 0,33 
San Jose de Mayo 0,00 0,86 0,00 0,29 

San Ramon 0,00 1,00 0,00 0,33 
Santa Lucia 0,00 1,00 0,00 0,33 

Sarandi del Yi 0,00 0,00 0,00 0,00 
Tacuarembo 0,00 1,00 0,42 0,47 

Tala 0,00 1,00 0,00 0,33 
Tarariras 0,00 0,73 0,44 0,39 

Treinta y Tres 0,00 1,00 0,10 0,37 
Trinidad/Flores 0,00 1,00 0,30 0,43 

Young 0,00 0,94 0,16 0,37 
 
 
Tabla 9: Observaciones de ocupados en granos por tarea para cluster Ombúes de Lavalle. ECH 
ponderada 2016-2019. 
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CLUSTER OMBUES DE LAVALLE 

OMBÚES DE LAVALLE, CARMELO, COLONIA DEL SACRAMENTO, 
TARARIRAS, NUEVA HELVECIA, CARDONA 

Código 
Tareas Descripción de la tarea Observaciones 

Porcentaje 
sobre total de 

ocupados 

1221 Directores de ventas y 
comercialización 29 0.74 

1311 Directores de producción 
agropecuaria y silvicultura 115 2.92 

3142 Técnicos agropecuarios 35 0.89 

4110 Oficinista general 55 1.40 

4311 
Empleados de 

contabilidad y cálculo de 
costos 

379 9.61 

5120 Cocinero 59 1.50 

5153 Conserje 55 1.40 

5414 Guardias de protección 30 0.76 

6111 
Agricultores y 

trabajadores calificados 
de cultivos extensivos 

986 25.01 

6113 

Agricultores y 
trabajadores calificados 

de huertas. invernaderos. 
viveros y jardines 

132 3.35 

6121 Criadores de ganado 34 0.86 

8332 Conductores de camiones 
pesados 32 0.81 

8341 
Operadores de 

maquinaria agrícola y 
forestal móvil 

1,765 44.77 

9211 Peones de explotaciones 
agícolas 236 5.99 

Total  3,942 100 
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Tabla 10: Observaciones de ocupados en granos por tarea para conglomerado Nueva Palmira. 
ECH ponderada 2016-2019. 
 

NUEVA PALMIRA 

Código 
Tareas Descripción de la tarea Observacio

nes 

Porcentaje 
sobre total 

de 
ocupados 

1311 Directores de producción agropecuaria 
y silvicultura 82 20.71 

4311 Empleados de contabilidad y cálculo 
de costos 68 17.17 

6111 Agricultores y trabajadores calificados 
de cultivos extensivos 122 30.81 

8332 Conductores de camiones pesados 25 6.31 

8341 Operadores de maquinaria agrícola y 
forestal móvil 99 25.00 

Total  396 100.00 
 
 
 
 
 
Tabla 11: Observaciones de ocupados en granos por tarea para conglomerado Dolores. ECH 
ponderada 2016-2019. 
 

DOLORES 

Código 
Tareas Descripción de la tarea Observacio

nes 

Porcentaje 
sobre total 

de 
ocupados 

4311 Empleados de contabilidad y 
cálculo de costos 71 6.96 

5120 Cocinero 88 8.63 

6111 Agricultores y trabajadores 
calificados de cultivos extensivos 245 24.02 

6310 Trabajadores agrícolas de 
subsistencia 18 1.76 

7233 Mecánicos y reparadores de 
máquinas agrícolas e industriales 32 3.14 

8341 Operadores de maquinaria 
agrícola y forestal móvil 477 46.76 

8342 Operadores de máquinas de 
movimientos de tierra y afines 36 3.53 

9111 Limpiadores y asistentes 
domésticos 25 2.45 

9211 Peones de explotaciones agícolas 28 2.75 
Total  1,02 100.00 

 
 
Tabla 12: Observaciones de ocupados en granos por tarea para conglomerado Mercedes. ECH 
ponderada 2016-2019. 
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MERCEDES 

Código 
Tareas Descripción de la tarea Observacio

nes 

Porcentaje 
sobre total 

de 
ocupados 

1120 Directores generales y gerentes 
generales 62 2.72 

1311 Directores de producción 
agropecuaria y silvicultura 41 1.80 

3142 Técnicos agropecuarios 40 1.76 
4110 Oficinista general 32 1.40 

4311 Empleados de contabilidad y 
cálculo de costos 160 7.02 

5120 Cocinero 82 3.60 
5153 Conserje 45 1.97 

6111 Agricultores y trabajadores 
calificados de cultivos extensivos 600 26.33 

6114 Agricultores y trabajadores 
calificados de cultivos mixtos 35 1.54 

6130 

Productores y trabajadores 
calificados de exportaciones 
agropecuarias mixtas cuya 
producción se destina al 

mercado 

23 1.01 

6310 Trabajadores agrícolas de 
subsistencia 50 2.19 

7223 Reguladores y operadores de 
máquinas herramientas 25 1.10 

7233 
Mecánicos y reparadores de 

máquinas agrícolas e 
industriales 

59 2.59 

7544 
Fumigadores y otros 

controladores de plagas y malas 
hierbas 

33 1.45 

8341 Operadores de maquinaria 
agrícola y forestal móvil 820 35.98 

9211 Peones de explotaciones 
agícolas 140 6.14 

9333 Peones de carga 32 1.40 
Total  2,279 100.00 

 
Tabla 13: Observaciones de ocupados en granos por tarea para conglomerado Young. ECH 
ponderada 2016-2019. 
 

YOUNG 

Código 
Tareas Descripción de la tarea Observacio

nes 

Porcentaje 
sobre total 

de 
ocupados 

1311 Directores de producción 
agropecuaria y silvicultura 75 6.76 



 62 

3142 Técnicos agropecuarios 36 3.24 
4110 Oficinista general 58 5.23 

4311 Empleados de contabilidad y 
cálculo de costos 38 3.42 

6111 Agricultores y trabajadores 
calificados de cultivos extensivos 334 30.09 

6113 
Agricultores y trabajadores 

calificados de huertas. 
invernaderos. viveros y jardines 

46 4.14 

7233 Mecánicos y reparadores de 
máquinas agrícolas e industriales 48 4.32 

8341 Operadores de maquinaria 
agrícola y forestal móvil 321 28.92 

9211 Peones de explotaciones agícolas 75 6.76 

9212 Peones de explotaciones 
ganaderas 36 3.24 

9214 Peones de jardinería y 
horticultura 43 3.87 

Total  1,11 100.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 14: Observaciones de ocupados en granos por tarea para cluster Paysandú. ECH 
ponderada 2016-2019. 
 

CLUSTER PAYSANDÚ 
PAYSANDÚ, GUICHÓN 

Código 
Tareas Descripción de la tarea Observacio

nes 

Porcentaje 
sobre total 

de 
ocupados 

1120 Directores generales y gerentes 
generales 32 2.10 

1311 Directores de producción 
agropecuaria y silvicultura 36 2.37 

1420 Gerentes de comercios al por mayor 
y al por menor 24 1.58 

4110 Oficinista general 19 1.25 

4311 Empleados de contabilidad y cálculo 
de costos 79 5.19 

5120 Cocinero 50 3.29 

6111 Agricultores y trabajadores 
calificados de cultivos extensivos 616 40.47 

8160 
Operadores de máquinas para 
elaborar alimentos y productos 

afines 
38 2.50 
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8182 Operadores de máquinas de vapor y 
calderas 34 2.23 

8183 
Operadores de máquinas de 

embalaje, embotellamiento y 
etiquetado 

15 0.99 

8322 Conductores de automóviles. taxis y 
camionetas 21 1.38 

8341 Operadores de maquinaria agrícola y 
forestal móvil 316 20.76 

9211 Peones de explotaciones agícolas 206 13.53 
9214 Peones de jardinería y horticultura 36 2.37 
Total  1,522 100.00 

 
 
Tabla 15: Observaciones de ocupados en granos por tarea para conglomerado Trinidad/Flores. 
ECH ponderada 2016-2019. 
 

TRINIDAD/FLORES 

Código 
Tareas Descripción de la tarea Observacio

nes 

Porcentaje 
sobre total 

de 
ocupados 

2132 Agrónomos y afines 79 13.46 
4110 Oficinista general 16 2.73 

4311 Empleados de contabilidad y 
cálculo de costos 16 2.73 

5153 Conserje 34 5.79 

6111 Agricultores y trabajadores 
calificados de cultivos extensivos 95 16.18 

6121 Criadores de ganado 10 1.70 

7233 Mecánicos y reparadores de 
máquinas agrícolas e industriales 28 4.77 

7544 Fumigadores y otros controladores 
de plagas y malas hierbas 24 4.09 

8332 Conductores de camiones pesados 25 4.26 

8341 Operadores de maquinaria agrícola 
y forestal móvil 237 40.37 

9333 Peones de carga 23 3.92 
Total  587 100.00 

 
 
 
 


