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Agenda
1. Expresión territorial de las cadenas agroindustriales y vocación productiva aproximada 

por empleo

2. Situación y caracterización del mercado laboral agropecuario y su relevancia para la 

economía uruguaya

• Evolución de los puestos de trabajo por actividades

• Distribución por género y cohortes de edad

• Nivel educativo formal

• Distribución de ocupaciones

3. Desafíos del mercado laboral agropecuario de cara a la cuarta revolución industrial

4. Reflexiones finales: el rol de la C&T en el sector agropecuario
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Objetivos
• Contribuir al diagnóstico del mercado laboral vinculado a las cadenas 

agroindustriales y evidenciar su relevancia en cuanto a la vocación 

productiva a nivel territorial.

• Cuantificar los ocupados en el sector agropecuario y sus principales 

características.

• Plantear algunos desafíos/impactos esperados en la demanda laboral en el 

marco de las trayectorias tecnológicas previstas para el sector 

agropecuario.
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1. Expresión territorial de las cadenas agroindustriales y 
vocación productiva por empleo

SOJA FORESTAL ASERRÍO

Fuente: Lógicas Territoriales del Uruguay Agroexportador (MVOTMA, ITU-FADU-UDELAR, 2019) 
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FORESTAL CELULOSA ARROZ
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1. Expresión territorial de las cadenas agroindustriales y 
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Fuente: Lógicas Territoriales del Uruguay Agroexportador (MVOTMA, ITU-FADU-UDELAR, 2019) 

GANADERÍA LECHERÍA
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1. Expresión territorial de las cadenas agroindustriales y 
vocación productiva por empleo

Coeficientes de especialización productiva aproximado por empleo para CPAs

Fuente: Cadenas agroindustriales y vocación productiva de ciudades intermedias de Uruguay: una aproximación por empleo (Ackermann y Cortelezzi, 2019). 

Estimaciones basadas en ECHs 2013 a 2017 del INE.
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Fuente: Cadenas agroindustriales y vocación productiva de ciudades intermedias de Uruguay: una aproximación por empleo (Ackermann y Cortelezzi, 2019). 

Estimaciones basadas en ECHs 2013 a 2017 del INE.
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1. Expresión territorial de las cadenas agroindustriales y 
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Fuente: Cadenas agroindustriales y vocación productiva de ciudades intermedias de 

Uruguay: una aproximación por empleo (Ackermann y Cortelezzi, 2019). 

Estimaciones basadas en ECHs 2013 a 2017 del INE.
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1. Expresión territorial de las cadenas agroindustriales y 
vocación productiva por empleo

Fuente: Lógicas Territoriales del Uruguay Agroexportador 

(MVOTMA, ITU-FADU-UDELAR, 2019) 

Del análisis de los indicadores construidos en base al empleo, pareciera 

que tanto el patrón de diversificación como el de especialización de 
las CIU estaría vinculado tanto a la dotación de recursos naturales 
disponibles a nivel del territorio como a la “vocación” productiva 

histórica. 
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2. Situación y caracterización del mercado laboral 
agropecuario y su relevancia para la economía uruguaya

220 mil 
ocupados 

(12%)

Fuente: OPYPA con base en ECH 2006 a 2019 del INE

Puestos de trabajo por sectores
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2. Situación y caracterización del mercado laboral 
agropecuario y su relevancia para la economía uruguaya

Fuente: OPYPA con base en ECH 2006 a 2019 del INE

Puestos de trabajo en el sector 

agropecuario y en la economía
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2. Situación y caracterización del mercado laboral 
agropecuario y su relevancia para la economía uruguaya

Fuente: OPYPA con base en procesamientos de ECHs

Como sucede a nivel país, la fase productiva agropecuaria registra un proceso de 

envejecimiento, en particular el sector ganadero, combinado con un alto nivel de 

masculinización, si bien la participación femenina en las actividades agropecuarias ha ido 

en ascenso.

Ganadería: registra mayor 

proporción de ocupados 

mayores de 55 años en la 

economía: 30% (por encima 

del 18% estimado para el 

promedio de la economía). 
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2. Situación y caracterización del mercado laboral 
agropecuario y su relevancia para la economía uruguaya

Fuente: OPYPA con base en ECH 2013 a 2016 del INE

¿Cuáles son los logros educativos de los ocupados?
Nivel educativo por sectores de actividad 

Participación en el total de ocupados  - Promedio 2013-2016

Sector de actividad Sin instrucción
Primaria 
completa

Ciclo Básico 
completo

Bachillerato 
completo

Terciario 
completo o más Total

Forestación (incl. Serv) 16% 51% 19% 9% 4% 100%
Cultivos secano 8% 45% 23% 16% 8% 100%

Arroz 13% 55% 17% 10% 4% 100%
Hortifruticultura 13% 54% 21% 10% 2% 100%

Ganaderia (carne y leche) 14% 53% 18% 11% 4% 100%
Explotación mixta 8% 44% 16% 18% 13% 100%

Servicios agrícolas y ganaderos 16% 57% 18% 8% 2% 100%
SECTOR AGROPECUARIO 14% 53% 19% 11% 4% 100%

Agroindustria 5% 37% 36% 18% 4% 100%

Industria no vinculada al agro 4% 28% 35% 27% 7% 100%

Construcción 7% 48% 29% 13% 3% 100%

Comercio 4% 27% 37% 27% 5% 100%

Transporte y almacenamiento 4% 30% 36% 25% 5% 100%

Alojamiento y serv. De comidas 4% 29% 38% 26% 4% 100%

Informática y comunic 0% 5% 16% 48% 31% 100%

Act. financieras y servicios inmobiliarios 0% 3% 16% 52% 29% 100%

ECONOMÍA 5% 29% 28% 25% 14% 100%
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2. Situación y caracterización del mercado laboral 
agropecuario y su relevancia para la economía uruguaya

Fuente: OPYPA con base en ECH 2013 a 2016 del INE
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Correlación entre nivel educativo máximo alcanzado y calificación 

de la tarea no es perfecta → relevancia de conocimientos 
específicos de cada actividad, adquiridos mediante experiencia, 
transmisión generacional, capacitaciones de empresas 

empleadoras u otros circuitos no formales (no recogido en ECHs). 

Proporción del total de ocupados en cada subsector
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3. Desafíos del mercado laboral agropecuario de cara a la 
cuarta Revolución Industrial

Trayectorias tecnológicas esperadas en el agro en Uruguay

Los planes estratégicos o estudios prospectivos de las distintas actividades del agro plantean un 

desafío por el lado de la fuerza laboral, en el entendido de que no cuenta con las habilidades y 

calificaciones adecuadas para el desarrollo de tareas que surjan de las trayectorias tecnológicas 

futuras (e incluso actuales).

▪ En el sector ganadero de carne indican que la mayor intensificación en el uso de los recursos implicaría una 

mayor especialización y un potenciamiento de la demanda de servicios en predio según lo manifestado por 
informantes calificados vinculados al sector. 

▪ El Plan Estratégico del sector oleaginoso especifica que escasean recursos humanos con formación 

especializada en temas prácticos, se constata un déficit en la oferta de capacitación actual relacionada a las 
nuevas tecnologías y herramientas de última generación  y en temas de gerenciamiento empresarial, 
planificación y gestión. 

▪ En el sector forestal continuará el incremento de los puestos de trabajo vinculados, en particular, en tareas 
de alta especialización (manejo de harvesters, operadores de grúas de carga y descarga y en las 
plantaciones). En la actualidad gran parte de las actividades del sector están tercerizadas y se espera que 
esta modalidad continúe. 
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3. Desafíos del mercado laboral agropecuario de cara a la 
cuarta Revolución Industrial

Las habilidades del futuro según los diagnósticos internacionales

Fuente: WEF, CEDEFOP, INET.
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3. Desafíos del mercado laboral agropecuario de cara a la 
cuarta Revolución Industrial

La automatización de tareas: el caso de Uruguay

Fuente: Automatización y empleo en Uruguay. Una mirada en perspectiva y prospectiva - OPP
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3. Desafíos del mercado laboral agropecuario de cara a la 
cuarta Revolución Industrial

Fuente: Apella y Zunino (2017). Cambio tecnológico y Mercado de Trabajo en Argentina y Uruguay. Un análisis desde el enfoque de tareas.
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La automatización de tareas: el caso de Uruguay

Fuente: Apella y Zunino (2017). Cambio tecnológico y Mercado de Trabajo en Argentina y Uruguay. Un análisis desde el enfoque de tareas.

• Nuevos puestos de trabajo
• Expansión del acceso a información y 

mecanismos de comunicación
• Beneficios para consumidores

• Algunas actividades con riesgo de 
quedar obsoletas: rutinarias y/o 
codificables → “Desempleo 
tecnológico”

CAMBIO TECNOLÓGICO
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3. Desafíos del mercado laboral agropecuario de cara a la 
cuarta Revolución Industrial

¿Cuál es la oferta de capacitación 

formal e informal vinculada al sector 

agropecuario y cómo se relaciona con 

las necesidades de formación 
demandadas?
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3. Desafíos del mercado laboral agropecuario de cara a la 
cuarta Revolución Industrial

Distribución y características de la enseñanza media y terciaria en Uruguay 

(Año 2013)

Tanto en educación media y terciaria se 

detecta un incremento significativo en la 

matrícula de la educación técnico-

profesional (pasó de unos 70 mil estudiantes 

en 2010 a unos 93 mil en 2016).

Fuente: UTEC (2013).
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3. Desafíos del mercado laboral agropecuario de cara a la 
cuarta Revolución Industrial

Carreras universitarias y terciarias vinculadas al sector agropecuario por 

institución educativa, según temática

Temática

Instituciones

Total

ORT UCU UDE UDELAR UTEC UTU
UTU-

UDELAR
UTU-
UTEC

Administración/Gestión 1 3 3 5 12 12%

Agroenergías 1 1 1%

Agronomía 1 7 8 8%

Anál isis alimentario 2 5 1 8 8%

Apicultura 1 1 1%

Arroz 3 3 3%

Biotecnología 2 2 1 5 5%

Ciencias ambientales 8 1 9 9%

Desarrollo Rural/Regional 4 4 4%

Forestación 1 2 2 1 6 6%

Lechería 1 3 1 5 5%

Logís tica 3 1 3 7 7%

Paisajismo 1 1 1%

Producción Agropecuaria 2 3 4 1 10 10%

Producción familiar 2 2 2%
Riego/gestión de recursos 

hídricos 1 1 2 2%

Veterinaria/salud animal 1 8 9 9%

Maquinaria/automatización
3 3 3%

Vegetal intensivo/Viticultura
2 2 2%

Total
3 8 9 46 4 24 3 1 98 100%

3% 8% 9% 47% 4% 24% 3% 1% 100%

Predominan carreras relacionadas con 

administración y gestión empresarial, 

producción agropecuaria, ciencias 

ambientales, ciencias veterinarias/salud 

animal, agronomía y análisis alimentario

(casi el 60% de la oferta total terciaria).

Fuente: Elaboración propia con base en información disponible 

en los sitios web de las instituciones relevadas.

Nota: No incluye cursos de educación permanente.
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3. Desafíos del mercado laboral agropecuario de cara a la 
cuarta Revolución Industrial

La enseñanza media (básica y superior) vinculada al agro

Fuente: UTU

Centros educativos y campus regionales de educación tecnológica (UTUs)

Enseñanza técnica

adquiere mayor

relevancia a través de 

tecnicaturas y 

tecnólogos (40 cursos 

de los 98 relevados en 

total). 
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3. Desafíos del mercado laboral agropecuario de cara a la 
cuarta Revolución Industrial

La oferta de capacitación de la institucionalidad agropecuaria 

941 actividades de capacitación en todo el país (talleres, cursos, jornadas de campo y extensión 

en predios) organizadas en 2016 y 2017, bajo distintas modalidades (presencial y a distancia) →

528 actividades al depurar instancias realizadas más de una vez o en distintas localidades o por 

varias instituciones simultáneamente.

Actividades de capacitación ofrecidas por institución – Años 2016 y 2017

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por MGAP, INAC, INALE, INASE, INC, INIA, IPA.
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3. Desafíos del mercado laboral agropecuario de cara a la 
cuarta Revolución Industrial

La oferta de capacitación de la institucionalidad agropecuaria 

Actividades de capacitación ofrecidas según tema – Años 2016 y 2017

Fuente: Elaboración propia con base en 

información proporcionada por MGAP, 

INAC, INALE, INASE, INC, INIA, IPA.

Surgen otros temas de actualidad: uso y manejo de 

agroquímicos, manejo sostenible de recursos naturales y 

cambio climático, bienestar animal, biotecnología, gestión de 

riesgos (principalmente climáticos) e inocuidad alimentaria.
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4. El rol de la Ciencia y Tecnología en el sector 
agropecuario

Reflexiones finales

► La literatura internacional y local da cuenta del proceso de intensificación y automatización de 

tareas que deberá registrarse para satisfacer una demanda por alimentos creciente en un contexto de 

elevados costos laborales. 

► Los planes estratégicos o estudios prospectivos locales de las distintas actividades del agro plantean 

un desafío para la fuerza laboral, que no contaría con las habilidades y calificaciones adecuadas para el 

desarrollo de tareas que surjan de las trayectorias tecnológicas futuras (e incluso actuales).

► La intensificación que habilitaría una mayor productividad no implica necesariamente la creación 

empleos a nivel primario. Sin embargo, continuarán impulsándose los servicios asociados y se 

registrará una mayor demanda de técnicos especializados con habilidades diferentes a las 

tradicionalmente empleadas (cognitivas y socioemocionales serán habilidades especialmente 

valoradas). 
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4. El rol de la Ciencia y Tecnología en el sector 
agropecuario

Reflexiones finales

► Necesidad creciente de servicios de apoyo y habilidades en áreas no tradicionales como tecnologías de 

información y comunicación, robótica, ingeniería, automatización de procesos, servicios de mercadeo. 

► El recambio generacional continuará generando oportunidades laborales para individuos de menor 

calificación, pero aun en roles que tradicionalmente no requerían calificación formal, se generará una 

mayor demanda de habilidades y formación. Se agrega el desafío de atraer jóvenes a la vida rural.

► Cambios tecnológicos y organizacionales seguirán registrándose con el surgimiento de nuevas demandas 
laborales que no es posible anticipar.
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4. El rol de la Ciencia y Tecnología en el sector 
agropecuario

Reflexiones finales

► Rol de la capacitación en general y de la no formal en particular (de especial importancia en el sector) 

se tornará cada vez más importante: 

▪ La oferta educativa ha registrado cambios: incorporación de carreras completas en el interior del país, 

incremento de la matrícula en tecnicaturas y especializaciones en rubros trasversales (logística, 
mecatrónica, agrónica, biotecnología, gestión, ciencias ambientales, riego, análisis alimentario, entre 

otras). No obstante lo anterior, se plantea como interrogante si dicha oferta es suficiente y relevante

según el contexto en el que se brinda o existe margen para incorporar cursos que atraigan nueva fuerza 
laboral hacia el sector agropecuario y la capacite en las necesidades de habilidades futuras. 

Es necesario generar aprendices autónomos que se capaciten a lo largo de su vida para 

“empleos que todavía no existen, a utilizar una tecnología que aún no se ha inventado y a 

resolver problemas que aún no sabemos que son problemas” 

(Darling-Hammond y otros, 2008).
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4. El rol de la Ciencia y Tecnología en el sector 
agropecuario

Estimación de apoyos específicos para el sector agropecuario

Fuente: Ackermann, M; Buonomo, M; Muñoz, G; Cortelezzi, A; Barboza, N; García, F. (2018).

Análisis de las políticas agropecuarias en Uruguay. Cuantificación de los apoyos específicos 2014-2016 y su vinculación con emisiones de GEI. 

Banco Interamericano de Desarrollo, Informes de Política Agropecuaria. 
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Fuente: Ackermann, M; Buonomo, M; Muñoz, G; Cortelezzi, A; Barboza, N; García, F. (2018).
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