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INTRODUCCIÓN. 

 

El siguiente documento es una elaboración de la Unidad de Alfabetización Laboral 

Regional (UAL Regional) que trabaja en el Campus Regional de Educación Tecnológica 

Centro (CRET).  Contiene una breve caracterización productiva de los departamentos 

que integran la región Centro (Durazno, Flores, Florida y San José), a partir de fuentes 

secundarias que basan su estudio en el Índice de Desarrollo Regional y Especialización 

Productiva (IDERE), elaborado por el equipo del IECON (2017)1. Además, atendiendo las 

inquietudes planteadas por la Inspección Regional Centro, pensando en la Propuesta 

Educativa pertinente territorialmente, se prioriza la caracterización e investigación de 

los sectores que conforman la Cadena Agro-Forestal en la región. 

Para ello, también se realiza una sistematización de la información recogida de los 

Mapeos Productivos de las Escuelas con Plan de Integración del CRET Centro. 

A su vez, dando cumplimiento a lo propuesto por las Direcciones de Programa Gestión 

Educativa y Planeamiento Educativo, respecto a las acciones solicitadas a la Unidad 

Regional de Alfabetización Laboral en el marco de las Propuestas Educativas de los 

Centros 2021, se adjunta un informe sobre los elementos recabados para el análisis de 

la pertinencia de las propuestas para el Anexo de Reboledo de la Escuela Técnica 

Superior de Florida. 

 

METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

Los objetivos presentados en el ítem anterior, se abordarán con una metodología 

cuanti-cualitativa, apoyada en un enfoque crítico-social2, determinando la siguiente 

serie de pasos y técnicas de producción de datos: 

 

                                                                 
1
 Rodríguez Miranda, A., Martínez Rodríguez, C. (2017): “Índice de Desarrollo Regional y Especialización 

Productiva.” Agencia Nacional de Desarrollo, Instituto de Economía, Facultad de Ciencias Económicas y 
Administración, UDELAR. 
2
 “El enfoque cualitativo crítico-social, pretende una emancipación o liberación y es propio de las ciencias 

sociales y educativas. El enfoque crítico-social, pretende que la investigación se encamine al logro de una 
conciencia autoreflexiva y crítica para transformar la realidad, bajo un contexto cultural en donde el 
diálogo, el debate y la praxis (relación teoría-práctica), sean los ejes del quehacer investigativo.” Ortíz, L. 
(2012): “Curso de investigación cualitativa.” UNAD. Pág. 52. 



▪ Lectura y síntesis de los informes “Mapeos Productivos”3 elaborados por las Unidades 

de Alfabetización Laboral de los Centros Educativos del CETP-UTU de la región, que 

poseen carga horaria de docencia Indirecta, por medio del Plan de Integración. Se 

analizaron 7 Informes de Mapeos Productivos. Estos insumos están en continuo 

proceso de actualización, lo cual es propio de la metodología de mapeo productivo. 

 

Cuadro N° 1: Centros Escolares del CRET Centro con horas UAL de docencia indirecta 

Departament

o 
Localidad Escuela 

Durazno 
Durazno Técnica 

Durazno Polo Tecnológico 

Flores Trinidad Técnica 

Florida 

Florida Técnica Superior 

Sarandí 

Grande 
Agraria 

San José 
San José Técnica 

Zitarrosa* Técnica 

Fuente: Elaboración propia. 

 

* Para el caso de la ET Zitarrosa, se da lectura del Mapeo 2019, dado que la Escuela en el corriente año 

no ha cubierto las horas vacantes correspondientes a Docentes de UAL por Plan Integración. Existe 

llamado en curso. Con respecto a la escuela Téc. De Flores, la situación es similar, no se ha logrado la 

dupla, por lo que la recolección de datos es en parte de fuentes secundarias. 

 

▪ Revisión de estudios productivos y sociales, para la extracción y análisis de la 

información de interés (Informes Nacionales como Departamentales referidos a la 

producción y características sociodemográficas de los Departamentos que integran la 

Región CRET Centro).  

▪ Lectura y análisis de otras fuentes secundarias producidas por el CETP-UTU, tales 

como los resúmenes de Planillado Escolar del CETP-UTU de la región, del Diseño y 

                                                                 
3
 Dichos informes permiten identificar, clasificar y al mismo tiempo marcar un camino para continuar 

cultivando el conocimiento de los recursos productivos de la región, el entramado de Instituciones, 
agentes, organizaciones, redes de vínculos y políticas que se relacionan con la producción y la educación. 
Estos aspectos serán visualizados desde una doble perspectiva: los puestos en juego en la realidad y los 
que existen como potencialidad. Dicho ejercicio de sintetizar información es una metodología, que 
responde a un proceso de anclaje territorial de la práctica educativa. Santa Marta, I.; Da Luz, L. (2011): 
“...del especialista al Alfabetizador laboral…Un tránsito en construcción.” Depto. Coord. UAL. UTU-CETP. 



Desarrollo Curricular de formaciones referidas a lo forestal y propuestas para 

confección de la Oferta Educativa 2021. 

HACIA UNA CARACTERIZACIÓN PRODUCTIVA POR DEPARTAMENTO 

 

Primeramente debe decirse, que el IDERE- mide el desarrollo a nivel territorial desde 

una perspectiva multidimensional: 

- Educación 

- Salud 

- Bienestar y cohesión socioeconómica 

- Economía 

- Conectividad 

- Seguridad 

- Calidad institucional sub nacional 

- Ambiente 

“Las dimensiones que utiliza el indicador son las siguientes: (1) Educación; (2) Salud; (3) 

Bienestar y Cohesión Socioeconómica; 4) Economía; (5) Conectividad; (6) Seguridad; (7) 

Calidad Institucional Sub-nacional y (8) Ambiente. A continuación, en la Tabla 1 se 

destacan los indicadores que conformar las diferentes dimensiones que conformar el 

IDERE. En síntesis, el indicador se compone de 8 dimensiones que, conjuntamente, 

despliega un total de 33 variables.”4 

Cuadro N°2: Dimensiones y variables del IDERE 

 

                                                                 
4
 Rodríguez Miranda, A., Martínez Rodríguez, C. (2017): “Índice de Desarrollo Regional y Especialización 

Productiva. Versión Final de Florida.” Agencia Nacional de Desarrollo, Instituto de Economía, Facultad de 
Ciencias Económicas y Administración, UDELAR. Pág. 2 



Extraído de: Rodríguez Miranda, A., Martínez Rodríguez, C. (2017). 

 

FLORIDA 

 

Según Rodríguez Miranda, el departamento de Florida se ubica en el octavo lugar en 

Uruguay en cuanto IDERE, pero con una tasa de crecimiento del aludido índice más 

elevada en el país, con casi 32% en el periodo comprendido entre 2009-2016. “De este 

modo, el indicador de desarrollo global muestra una evolución de 0.403 a 0.531 en el 

transcurso de 7 años.”5 

Este departamento se ubica por debajo del promedio nacional en dimensiones como 

ambiente, conectividad y seguridad. “En las dimensiones que se encuentra próximo al 

promedio nacional son salud, educación, instituciones sub-nacionales y bienestar y 

cohesión socioeconómica. Por último, donde muestra un desempeño superior a la 

media nacional es en la dimensión de la economía, siendo el cuarto departamento a 

nivel nacional. Esto supone el desafío de equiparar el desempeño del resto de 

dimensiones al que registra la económica.”6 

 

Cuadro N°3: Especializaciones productivas de Florida. 

 

Extraído de: Rodríguez Miranda, A., Martínez Rodríguez, C. (2017). 

 

 

Como también se expresa en el Mapeo de la UAL Regional del CRET Centro7 en el 

departamento de Florida resalta las actividades vinculadas al sector primario y los 

servicios al agro. “De este modo, Florida presenta una economía con una diversificación 

relativamente baja, altamente orientada a la producción primaria, sus insumos y 

servicios. El ciclo favorable de precios para el agro a nivel internacional de los años 

                                                                 
5
 Ibidem 4. Página 4. 

6
 Ibidem 4. Página 5. 

7
 Seoane, A. De Lima, J. (2014): “Informe Regional Centro.” Campus Regional de Educación Tecnológica 

Centro. Unidad de Alfabetización Laboral Regional. Departamento de Alfabetización Laboral. CETP-UTU. 



recientes seguramente explica el buen desempeño económico que muestra el IDERE, sin 

embargo, en el resto de dimensiones se notaba un desempeño entre medio y medio 

bajo en el contexto país. Es un desafío mejorar las condiciones de conectividad con los 

departamentos vecinos para poder aprovechar el posicionamiento del departamento 

en el centro del país, potenciando sus capacidades en servicios al agro y la producción 

primaria en una escala supra-departamental. También es necesario avanzar en la 

inclusión de toda la población en las posibilidades de crecimiento con base en el agro, 

para lo cual trabajar sobre la formación de las personas y una orientación a desarrollar 

servicios de valor para la producción puede ser un camino.”8 

A partir de los datos aportados por los Mapeos Productivos de las Escuelas de Florida, 

podemos sumar los siguientes insumos de cara a la PEC 2021: 

 

Cuadro N°4. Síntesis de aportes UAL Escuela, vinculados al análisis productivo 

Necesidades de formación detectadas en Florida  Posible formación Observaciones 

Para la ETS de Florida, en vista de las características 

productivas del territorio, se detectan demandas de 

formación en un tipo particular de carpintería, que 

abarque lo industrial, pero también lo agrario-rural. 

FPB orientación 

Carpintería Rural 

 

Continuidad de la Tecnicatura Agrícola-Ganadero 

que es el curso terciario que funciona hasta el 

presente año en la Escuela Agraria  

Tecnicatura 

Agrícola-Ganadero 

 

Elaboración propia, en base a Mapeos Productivos de Escuelas. 

 

 

  

                                                                 
8
 Ibidem 4. Pág. 6. 



SAN JOSÉ 

 

El Índice de Desarrollo del departamento de San José, posee valores que lo establecen 

en un quinto lugar a nivel nacional, siendo por tanto de los que cuentan con mayor 

desarrollo en el Uruguay. “Por otro lado, se puede destacar que San José presenta una 

de tasa de crecimiento del IDERES de 17% en el periodo comprendido entre 2009-2016. 

De este modo, el indicador de desarrollo global muestra una evolución de 0.490 a 0.576 

en el transcurso de 7 años. 

San José se encuentra claramente por encima del promedio nacional en dimensiones 

como ambiente, conectividad y economía. También muestra valores mayores que el 

promedio para las dimensiones de bienestar y cohesión socioeconómica e instituciones 

sub-nacionales. Sin embargo, se encuentra por debajo del promedio en educación, 

salud y seguridad.”9 

 

Cuadro N°4. Especializaciones productivas de San José. 

 

Extraído de: Rodríguez Miranda, A., Martínez Rodríguez, C. (2017). 

 

Como también fuera constatado en el Mapeo Regional elaborado por la UAL Regional 

del CRET Centro, San José cuenta con una economía diversificada muy por encima de 

las especializaciones de los demás departamentos de la región Centro. Posee 

“especializaciones tanto en sectores primarios, como en agroindustrias y en algunas 

industrias de base no agraria y cierta complejidad. Esto se relaciona con que San José 

integra (en parte) el Área Metropolitana de la capital del país, por lo tanto en su 
                                                                 
9
 Rodríguez Miranda, A., Martínez Rodríguez, C. (2017): “Índice de Desarrollo Regional y Especialización 

Productiva. Versión Final de San José.” Agencia Nacional de Desarrollo, Instituto de Economía, Facultad 
de Ciencias Económicas y Administración, UDELAR. Pág. 5. 



territorio se concentran gran cantidad de empresas por su cercanía con Montevideo y 

sus infraestructuras y servicios estratégicos. Esto se refleja en el alto valor de San José 

en la dimensión conectividad.”10 

Como debilidades Rodríguez Miranda evidencia dificultades en la dimensión educación 

capital humano, lo cual puede impactar de manera significante en la evolución del 

desarrollo social y humano del departamento.  Para ello, el autor antes mencionado 

propone que los actores político-administrativos del departamento, junto a la 

comunidad educativa y productiva, procuren mayores recursos para la formación de 

capital humano. Considera necesario formar para el desarrollo “de pymes y jóvenes 

emprendedores que puedan desarrollar actividades de servicios productivos, logística y 

provisión de insumos para la actividad económica que ya existe en el departamento.”11 

 

Cuadro N°4. Síntesis de aportes UAL Escuela, vinculados al análisis productivo 

Necesidades de formación detectadas en San José Posible 

formación 

Observaciones 

La ET de San José ha identificado demandas de 

empleo que requieren como mínimo la formación en 

educación media. Por otra parte, muchas de las 

demandas en relación a empleo son de personas 

mayores que no tienen culminado dicho ciclo, lo que 

les resulta de gran impedimento para poder acceder 

de manera formal al mismo. 

Plan Rumbo, 

modalidad un 

año 

Años anteriores se dictó ese 

curso en el centro 

educativo, con gran 

demanda en todo el 

Departamento. 

 

Estudiantes de la ET San José, prontos a egresar de 

EMT en Deporte y Recreación, Administración e 

Informática, que no pueden acceder a continuar sus 

estudios terciarios en la capital, ya sea por temas 

económicos o laborales, y no tienen ningún curso de 

Nivel III en el Departamento. 

Curso terciario 

sobre Gestión de 

Deporte y 

Recreación. 

Existe interés por parte de 

la IDSJ en desarrollar dicha 

formación. 

Elaboración propia, en base a Mapeos Productivos de Escuelas. 

 

 

 

DURAZNO 
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 Ibidem 9. Pág. 6. 
11

 Ibidem 9. Pág. 7. 



 

El departamento de Durazno se ubica en el puesto décimo séptimo (17) en la escala nacional del IDERE. 

Ello implica que el departamento se encuentra por debajo del promedio nacional del indicador de 

desarrollo. Relacionado con ello, se puede destacar que Durazno presenta la menor tasa de crecimiento 

del IDERE a nivel nacional (5.7%) en el periodo comprendido entre 2009 y 2016. De este modo, el 

indicador de desarrollo global muestra una evolución de 0.448 a 0.474 en el transcurso de 7 años
12

 

 

Cuadro N°5. Especializaciones productivas de Durazno. 

 

 

Durazno tiene por delante desafíos importantes en materia de desarrollo regional vinculados a su 

economía, la conectividad del territorio, la mejora del bienestar y cohesión socioeconómica de su 

población y el desarrollo institucional. Por otra parte, estos desafíos incluyen la mejora en el IDERE con 

cuidado de la dimensión ambiental, que también presenta valores por debajo del promedio nacional. 

Con respecto a las especializaciones, se destacan la producción de raciones y productos para el agro, la 

industria frigorífica, el procesamiento de pescado y los servicios al agro. De este modo, en Durazno existe 

una economía de baja diversificación, pero con algunas actividades muy potentes como son la industria 

cárnica y un reciente desarrollo agrícola junto con los servicios y productos para el sector. Dado que es 

una economía centrada en la explotación de productos de índole primaria y con una orientación a los 

insumos agropecuarios, la formación del capital humano del territorio y la promoción de 

empresarialidad local debería enfocarse en trabajar sobre oportunidades que ofrezcan estas actividades 

clasificadas como tradicionales pero que cada vez operan más con servicios poco tradicionales y que 

generan incluso posibilidades de innovación. Dada su ubicación en el centro del país, el desarrollo de 

actividades logísticas y servicios variados para las cadenas agroexportadoras nacionales (pensando en 

servicios que son cada vez más complejos), podría ser una alternativa de desarrollo departamental con 

capacidad de incluir y promover nuevos empresarios locales. La debilidad en las infraestructuras de 

conectividad y la necesidad de mejorar las capacidades institucionales locales son claves para el 

desarrollo de políticas con posibilidad de transformar la realidad actual en mejores desempeños 

económicos con desarrollo social para la población.
13
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 Ibidem pág. 4. 
13

 Ibídem, Pág.6 



 

 

Cuadro N°6. Síntesis de aportes UAL Escuela, vinculados al análisis productivo 

Necesidades de formación detectadas en Durazno Posible 

formación 

Observaciones 

Construcción, herrería, soldadura, Instalaciones 

eléctricas, automatismos, electromecánica. 

Marketing, ventas, publicidad, educación financiera. 

Y cursos que tengan que ver con lo forestal. 

CTT en Software y Redes. Electromecánica, 

electricidad, electrotecnia. 

CTT redes y 

software. 

 

Es importante la 

continuidad y permanencia 

en el uso de plataformas 

virtuales. Especializar los 

cursos técnicos y 

tecnológicos. Más cursos 

con capacitación práctica. 

Informática, Electrónica, 

Audiovisual, Comunicación, 

Redes Sociales, Diseño 

Gráfico, Marketing Digital. 

Por otro lado, una 

demanda puntual de la 

dirección es indagar sobre 

las necesidades de 

formación que va a requerir 

el mega emprendimiento 

de UPM y la posibilidad de 

re implementar el taller de 

Vestimenta, teniendo en 

cuenta las instalaciones y 

los docentes capacitados. 

De las entrevistas se 

detectó que con respecto a 

Vestimenta, se pueden 

generar emprendimientos 

que abastezcan en 

uniformes por ejemplo y no 

tener que irlos a buscar a 

Montevideo. Proveer a los 

frigoríficos con uniformes, a 

la Intendencia y demás 



lugares. 

Elaboración propia, en base a Mapeos Productivos de Escuelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLORES  

 

A nivel nacional, el IDERE del departamento de Flores se ubica en el puesto en el séptimo (7) en Uruguay. 

Ello implica que el departamento se encuentra por encima del promedio nacional del indicador de 

desarrollo. A su vez, Flores presenta una tasa de crecimiento del IDERE de 11.35% en el periodo 

comprendido entre 2009-2016 (menor que el promedio nacional). De este modo, el indicador de 

desarrollo global muestra una evolución de 0.485 a 0.540 en el transcurso de 7 años. 

Se encuentra por debajo del promedio nacional en dimensiones como ambiente, conectividad y 

seguridad. Las dimensiones para las que se encuentra próximo al promedio nacional son salud, economía 

y educación. Por último, las dimensiones que presentan un desempeño superior a la media nacional 

corresponden a instituciones sub-nacionales y bienestar y cohesión socioeconómica.
14

 

 

Cuadro N°7. Especializaciones productivas de Flores. 
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 Ibídem pág. 6-7. 



 

Con respecto a las especializaciones, en Flores se destacan las actividades orientadas al sector primario y 

los servicios destinados al sector agropecuario, además de insumos para el agro (raciones) y alguna 

agroindustria como la frigorífica y los tops. La economía de Flores es la menor en tamaño en el país, por 

lo que la participación absoluta en las principales actividades del departamento en el total de empresas 

de cada sector a nivel nacional oscila en valores entre el 0.9 y 1.6%. En suma, la economía 

departamental muestra una especialización primaria y en servicios al agro, pero con cierta diversidad de 

actividades dentro de esos sectores. Dada su baja escala, en masa crítica, la especialización en servicios 

es un camino a seguir explorando, con mayor diversificación, como en el turismo, además de explorar 

alguna posibilidad de sectores industriales vinculados al agro, como maquinaria y equipos, y aplicación 

de las TICs a la producción primaria y la logística. Para avanzar en estas estrategias de especialización 

inteligente se vuelve muy relevante trabajar sobre la dimensión de la educación, con formación de 

capital humano preparado para la estrategia productiva que se defina, y mejorar las condiciones de 

conectividad, no solo desde y hacia Montevideo, sino en clave Página 7 de 7 regional, de forma de 

permitir a Flores aprovechar una posición geográfica central para una integración de mercados locales 

en el centro y sur del país. 

 

Cuadro N°8. Síntesis de aportes UAL Escuela, vinculados al análisis productivo 

Necesidades de formación detectadas en Flores. Posible 

formación 

Observaciones 

Necesidad de generar conocimientos en todo lo que 

tiene que ver con la informática y administración. Se 

está tratando de capacitar recursos humanos en lo 

que tiene que ver con el área turística. Se viene 

desarrollando cada vez más las empresas de 

construcción, contando con dos grandes empresas 

en la zona, empleando 800 trabajadores, que 

requieren capacitaciones especificas en el área. 

CTT 

Administración. 

MT Informática.  

El turismo es una 

potencialidad para el 

departamento y se 

pretende continuar 

trabajando. 

 

Elaboración propia, en base a Mapeos Productivos de Escuelas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CADENA FORESTAL EN LA REGIÓN 

 

Primeramente haremos una reflexión sobre el concepto de cadena referido en este 

documento. Al igual que el uso dado comúnmente a la palabra “cadena”, como objeto 

articulado constituido por una serie de piezas, o eslabones que toman sentido al 

encontrarse enlazados uno tras otro, la categoría cadena productiva, como veremos a 

continuación también emplea dicho idea. “Según Haguenauer y otros (UDELAR-FCEA, 

1995) una cadena productiva es una secuencia de estados sucesivos, asumidos por las 

diversas materias primas en el proceso de transformación.  

(…) Toda cadena productiva constituye un ámbito de generación y apropiación de 

excedentes y acumulación de capital. Dicho ámbito o espacio puede ser abarcado por 

una sola firma o por varias firmas. 

En este último caso aparecen ámbitos de transacción entre firmas (mercados, 

acuerdos, alianzas, subcontratación, etc.) que definen nexos entre los diferentes 

segmentos o, si se quiere, entre los diferentes núcleos de generación de excedentes y 

acumulación de capital. Esta definición de cadena productiva se puede ampliar 

incorporando, además de la interdependencia de transacciones comerciales, 

productivas y tecnológicas, otras dimensiones como las derivadas de la propiedad 



común de las firmas, alianzas estratégicas entre empresas o el goce común de políticas 

de fomento.”15 

Siguiendo a Rodríguez Miranda, tomaremos como valedera la siguiente definición 

sobre la categoría “cadena productiva”: 

“Un sistema de actividades económicas (primarias, manufactureras, logísticas, de 

distribución y comercialización, servicios, etc.) que establecen entre sí relaciones 

derivadas de la pertenencia a un mismo proceso productivo (en cualquiera de sus fases, 

desde las primarias, pasando por las de transformación, hasta la comercialización y 

post venta), lo que conduce a la producción de un determinado producto final. De 

acuerdo a esta definición, la competitividad del producto que está al final de la cadena 

va a depender de la eficiencia en todas las actividades que se entrelazan a lo largo de 

la misma y en todas sus fases. Esto implica que un mueble, una prenda de vestir, un 

auto, una máquina o cualquier otro producto logrará una inserción competitiva en los 

mercados externos si cuenta con una red de proveedores de insumos, materias primas 

y servicios (de todo tipo) que sean eficientes, asegurando ciertos estándares de calidad, 

costos y tiempos de entrega.  

(…) Por lo tanto, se trata de una visión de procesos y no de empresas o sectores 

aislados. El éxito de la cadena depende de todas sus partes y comienza a definirse a 

partir del primer eslabón. La calidad y características de la materia prima, que en 

general dependen de fases primarias, son aspectos decisivos para determinar la 

inserción competitiva en los mercados finales.”16 

En el caso del sector productivo seleccionado en esta ocasión, la cadena forestal podría 

conformarse por las actividades o etapas que incluirían la producción, transformación, 

distribución y comercialización de los diferentes productos forestales provenientes de 

las primeras etapas o eslabones, donde el desarrollo de una o varias etapas influye de 

manera relevante en las demás. Donde a partir de inversiones en alguno de sus 

eslabones, por medio de innovaciones tecnológicas o formaciones en los recursos 

humanos, puede repercutir de manera favorable en las etapas. De igual forma, el no 
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  Rodríguez Miranda, A. (2014): “ESTUDIOS DE CADENAS PRODUCTIVAS TERRITORIALES DE VALOR 
PARA PROMOVER EL DESARROLLO LOCAL CON INCLUSIÓN SOCIAL. La cadena de productos de madera 
en Salto y la cadena olivícola en Rocha.” MIEM. Pág. 9. 
16

 Ibidem 10. 



acompañamiento de esas mejoras en algunos de los eslabones, generaría 

repercusiones negativas en las demás actividades.   

“Siguiendo el mapeo del sector realizado por el Gabinete Productivo17, el sector forestal 

comprende tres tipos de actividades: 

a) Agrarias, constituye la fase primaria de la producción, que va desde la cosecha hasta 

la madera. 

b) Industriales, fase secundaria que comprende la transformación de la madera 

realizada en diversas cadenas, llegando hasta la comercialización. 

c) Logística y Transporte, la cual provee de insumos a la fase primaria, hasta llegar a la 

etapa de comercialización de los productos finales, ya sea en el mercado local o en el 

exterior.  

Donde, a nivel industrial se pueden identificar cuatro cadenas de base forestal: 

a) La celulósico-papelera (madera rolliza sin tratar, chips, pasta de celulosa, papel y 

cartón, etc.). 

b) La de productos de madera elaborada (madera rolliza tratada, madera aserrada, 

tableros, carpintería de obra, muebles, molduras, etc.). 

c) La energética (leña, carbón, etc.). 

d) La química (resinas, aceites esenciales, biorefinerías, bioplásticos, etc.).”18 

Otro de los criterios hallados para clasificar la cadena de la madera, que deviene del 

uso de cada uno de los posibles productos obtenidos de la misma, propone 

subdivisiones por cada actividad, concibiendo: 

“(…) (i) subcadena de pulpa y celulosa,  

(ii) subcadena de conversión mecánica de la madera y  

(iii) subcadena de producción de energía. 

Los productos forestales se dividen en productos maderables y en productos no 

maderables. Los grados de procesamiento de los productos maderables definen las 

diferentes fases de transformación. Los productos maderables se diferencian y 

comercializan por sus grados progresivos de procesamiento: (i) madera en rollos o en 

astillas (primera transformación), (ii) productos primarios procesados en madera 
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aserrada, paneles, pulpa y papel (segunda transformación) y (iii) productos procesados 

con valor agregado como madera para carpintería, muebles, papel reciclado y 

productos de cartón (tercera transformación).”19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°1. Esquema de la cadena de la madera basada en procesos (actividades y etapas). 

 

Elaboración: Bennadji, Z. INIA 

 

En lo que respecta a la cadena aludida desarrollada en Uruguay, la actividad agraria 

incluye las hectáreas de bosques plantados y las de bosque nativo, con un total 

aproximado de 1.700.000 hectáreas. Mientras que “la fase secundaria se ha expandido 

de forma muy importante en los últimos años, impulsada principalmente por el 

dinamismo de la fase primaria que ha permitido incrementar los niveles de oferta de 

madera más de 3 veces. 
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En lo que refiere a la localización geográfica, esta industria se encuentra bastante 

dispersa a lo largo del país, por ejemplo abarca el litoral (Paysandú Río Negro y 

Soriano), el Centro-Norte (Durazno, Tacuarembó, Rivera) y el sureste (Maldonado, 

Lavalleja, Canelones y Montevideo).”20 

Según los datos recabados, si bien la cadena forestal-madera no es de las que posee 

mayor porcentaje de superficie del País afectada a su producción, como se aprecia en el 

cuadro N°12, la misma ha sido uno de los motores que impulsó transformaciones 

productivas de relevancia en nuestro País en los últimos años.  A partir de políticas 

Estatales que estimularon al sector de forma directa o indirecta, primero en la 

actividad agraria (que por lo largo de los ciclos de crecimiento de las especies 

plantadas hasta obtener los primeros productos, hace poco redituable invertir en ella). 

Y luego, a través de la creación de un marco normativo nacional destinado a la fase 

industrial, más la implementación de una serie de acuerdos internacionales referidos al 

sector, dotó de mayor seguridad a los diferentes eslabones de la cadena forestal, al 

punto que “las estimaciones sugieren que la cadena de valor forestal uruguaya generó 

valor agregado por USD 1.877 millones, representando el 3,6% del PIB en 2016. El 

sector se constituyó como la segunda cadena de valor en exportaciones (por detrás del 

sector cárnico) y generó 25.000 puestos de trabajo (equivalente al 1,5% del empleo en 

el país). Las actividades generadas por empresas y trabajadores vinculados al sector 

generaron impuestos por USD 280 millones. Por tratarse de un sector con ciclo 

biológico largo, es posible afirmar que la contribución económica del sector aumentará 

en los próximos años. Esto es así porque extracción 2016 (y el nivel de actividad) es 

menor que la cosecha potencial asociada a las 800.000 hectáreas plantadas en la 

actualidad. Se estima que la extracción promedio en la próxima década aumentaría 

algo más de 60% respecto a los registros 2016.”21 

Actualmente el sector forestal liderado por UPM, tras comprar en el año 2009 parte de 

las acciones de Botnia, emplea en el Uruguay a más de 381 personas en forma directa, 

2.400 en forma indirecta y 210 empresas contratistas. Estimándose que a partir de la 
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nueva planta de producción de celulosa que se está construyendo en Paso de los Toros  

incrementará el Producto Bruto Interno del País en dos puntos.  

Impactando de manera global en la economía de nuestro País, pero también a nivel de 

nuestra región del CRET Centro.  Por ejemplo, a partir de la inminente radicación de un 

nuevo vivero de plantines en Sarandí del Yí, obras en la localidad de Carlos Reyles 

(Durazno), más todas las obras que tienen vínculo con el proyecto Ferrocarril Central 

que unirá Montevideo con Paso de los Toros, donde se estima generen 2 mil puestos de 

trabajo directos (un ejemplo de ello lo vemos en Florida, donde se está instaurando la 

fábrica de durmientes para las vías del tren). 

“Se estima que están en actividad unas 800 empresas, casi el 90% de ellas dedicadas a 

la producción de madera elaborada y el otro 10% a la cadena celulósica. Además, el 

50% de estas empresas son muy pequeñas (ocupan menos de 10 personas) mientras 

que el otro 50% son empresas de mayor porte, como UPM, Bioener, entre otras, las 

cuales también desarrollan la generación de energía eléctrica a partir de subproductos 

forestales. Hay en el sector alrededor de 20.000 personas ocupadas, cifra que equivale 

al 1.3% de la población empleada, en tanto que el Valor Bruto de Producción (VBP) de 

la madera proveniente de bosques plantados gira en torno a U$S 1350 millones, 

mientras que las exportaciones del sector representan casi el 15% de las exportaciones 

totales del país.”22 

Figura N°3. Diagrama de la cadena forestal-madera en Uruguay 
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Fuentes, E. Delgado, M. (2018). Anuario OPYPA. 

 

6. NECESIDADES Y PROBLEMAS DETECTADOS EN EL TERRITORIO DE CARA A 

POTENCIAR EL SECTOR FORESTAL-MADERA. 

 

- Sector transporte: carencias en caminería, caminos cortados por puentes rotos y otros 

que no son aptos para cruces de camiones de gran porte, por lo que faltaría 

infraestructura y mantenimiento. Puede generarse un aumento del tránsito y riesgos 

de accidentes. Localidades sin surtidores de combustible. 

Dificulta acceso a diferentes servicios (salud, educación). La frecuencia en locomoción 

es limitada, existe falta de transporte público en ciertos lugares de los Departamentos 

del CRET Centro.  

Transporte público sin conexión transversal entre localidades.  

 

 

7. REFLEXIÓN SOBRE PROPUESTA EDUCATIVA DEL CETP Y EL SECTOR FORESTAL-

MADERA. 

 



La oferta educativa del CETP-UTU vinculada al sector forestal detectada hasta el 

momento, es la siguiente: 

- En el Polo Tecnológico de Rivera existe la formación Técnico Terciaria forestal, 

mediante acuerdos de cursos binacionales con el instituto de Rio Grande do Sul.  

También una formación básica en viveros. 

- En el Polo Tecnológico de Tacuarembó se ofrece la misma Tecnicatura, pero no 

binacional.   

- Programa para capacitaciones en convenio con INEFOP. 

 

Se entiende que la posibilidad de potenciar la cadena forestal y la oportunidad de mega 

emprendimientos del sector madera en la región centro, conlleva desafíos muy 

interesantes para la educación, y que si trabajan correctamente, teniendo en cuenta las 

necesidades y demandas de la localidad, conjuntamente con las potencialidades que 

ella tiene, lograría ser un factor elemental para un verdadero desarrollo territorial. 

Ello, considerando también cuestiones que tienen que ver con el empleo (propuestas 

educativas adecuadas a las necesidades laborales, con formación técnica- tecnológica 

que apunte no solo jóvenes).  

A su vez analizando la coyuntura y potencialidades de áreas y sectores interconectados 

con la cadena productiva forestal, como por ejemplo: transporte, logística, informática, 

conectividad, administración, mecánica, mecatrónica, automatismos, entre otras, 

cuestiones todas ellas a considerar a la hora de pensar en educación. 

Algunos proyectos educativos que contemplen estas cuestiones, son por ejemplo la 

formación en logística y transporte que se desarrolla en el CRET Centro y Noreste del 

CETP-UTU, que indirectamente aportan al sector.  

También se podría mencionar el desarrollo por parte del CETP-UTU, con la Universidad 

de Ciencias Aplicadas HAMK de Finlandia, donde docentes de distintas áreas, están 

diseñando la posibilidad de un bachillerato forestal en la región Centro. En tal sentido, 

para obtener más conocimiento de la iniciativa, se dialogó con unos de los referentes 

del proyecto, el Prof. Pablo Revello, Director del Polo Tecnológico de Durazno, y se 

concretó una entrevista, que se anexa en el documento. En ella se nos informa la 

posibilidad de un trayecto educativo muy interesante, que tiene que ver con la etapa de 

la plantación, la manipulación  de la tierra, manejo de los bosques y la cosecha de la 



madera. Donde se diseña un plan de formación atractivo con instancias intermedias de 

certificación y pertinente con las necesidades y demandas del territorio. 

En cuanto a capacitación técnica, hay una deficiencia detectada fundamentalmente en 

cuanto a operadores de maquinaria forestal pesada específica (tractores, grapos), 

supervisores y capataces, lo que llamamos mandos medios, mecánicos con 

conocimientos en hidráulica y electrónica. También comprendemos que el CETP-UTU 

podría realizar un aporte cuantioso para desarrollar la producción forestal con un 

manejo sostenible desde lo ambiental. En gestión de recursos naturales - control de las 

cuencas hidrográficas. 

También continuar con formaciones referidas al sector del transporte y logística de 

productos primarios, con necesidad de desarrollo de alternativas al transporte 

carretero (ferroviario y fluvial marítimo).  

A su vez, cursos que preparen mano de obra para el desarrollo de productos de 

segunda transformación de la madera para el manejo de componentes para la 

construcción, carpinterías y carpintería rural.  (Propuesta de Aserradero Escuela, muy 

interesante para la pensar en la PEC con los referentes institucionales en el correr de 

este año y el próximo). 

Transformación química de la madera: biorefinerías y mejora en la seguridad y salud 

ocupacional.  

En síntesis, se puede decir que a partir de la indagatoria de fuentes secundarias y 

entrevistas, la cadena forestal con la finalidad de hacer celulosa, como es el caso de la 

planta de UPM, está compuesta por dos momentos claves en la producción. En tal 

sentido tenemos la etapa agrícola, de plantación, que requiere una mano de obra no 

muy calificada, nos referimos a peones, trabajos jornaleros y una mano de obra si 

específica y calificada en lo que sería la cosecha y la manipulación de la maquinaria. 

Una maquinaria compleja, de gran costo, que tiene un funcionamiento digital, lo que 

requiere tener conocimientos de informática e inglés para lograr operar, el perfil de 

este trabajador tiene que saber manejar plataformas digitales, pero también desde lo 

emocional y psicológico,  sobrellevar la tarea, que es automatizada, de concentración y 

solitaria.  

El segundo momento seria lo que se produce en la planta con la madera para llegar a 

producirse la pasta de celulosa, en esta instancia se precisa otra tipo de trabajadores, 



con formación profesional en química,  ingenieros industriales, electromecánica, meca 

trónica, electricidad. 

Pretendiendo contribuir para generar más eslabones a la cadena y apuntalar al 

desarrollo y la innovación, los actores calificados en estos mercados coinciden en 

reforzar, y capacitar cada vez más en el mundo digital, informática, plataformas 

virtuales, aplicaciones, todo lo que conlleva la inteligencia artificial y automatismos, 

cuestiones que inciden y atraviesan todos las áreas de trabajo, recursos humanos, 

administración, trabajo en la planta, la logística, el transporte, la prevención. El futuro 

y la diferencia están en estas áreas.   
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ANEXO 

Entrevista a referente de UPM: 

Clara Dighiero. 

 

1- Cual sería tu función en la empresa? 

Mi función es generar y mantener las relaciones con la comunidad, recabar 

necesidades poblacionales, demandas, problemas, etc. Y trasladar dichos 

intereses a la empresa e incluso a veces tengo que dialogar con los finlandeses. 

En este sentido he tenido que hacer cursos intensivos de inglés, para el 

desarrollo de la tarea.  

2- Como se está desplegando el proyecto de la planta en Durazno? La planta ya 

esta construida, el tema de la producción se divide entre forestación, que 

implica la plantación, silvicultura y la cosecha: luego estaría la planta y todo lo 

que conlleva la instalación y la tecnología para la producción de la celulosa. 

Nosotros exportamos láminas de celulosa. 

3- Cuales crees que son los departamentos de incidencia? 

La región centro, por sobre todo lo que indirectamente la planta generara. 

Estamos hablando que se calcula para el 2022, que es el ´pico máximo de 

trabajadores, serian 6000, entre trabajado directos, indirectos e inducidos.  

Entre las dos plantas se estarían empleando de esta forma 15 mil personas. 

4- Consideran o visualizan problemas (productivos, ambientales, sociales, 

económicos, etc) en el territorio con respecto a la instalación de la planta? 

La demanda de la gente primera y principal es trabajo, no te voy a decir que hay 

algunos grupos que generan tensiones por la explotación de los bosques, que es 

una cuestión ideológica, porque con lo que tiene que ver con la contaminación, 

la empresa esta súper controlada, y se basa en los nivel que están 

reglamentados por el Estado. 

5- Teniendo en cuenta el ejemplo de otras plantas, como se puede mejorar la 

producción o aumentar los eslabones de la cadena productiva en post de 

mejorar la industrialización, la competitividad y el desarrollo? 

Desde mi punto de vista, la mejora para el desarrollo y la competitividad, va de 

la mano de todo lo que tiene que ver con lo tecnológico y lo digital,  es decir 

crear aplicaciones, plataformas, programas, los automatismos, que generen 

eficiencia, eficacia, no solo en lo que tiene que ver con la planta y la forestación, 

sino en todo lo administrativo, contable, recursos humanos, servicios 

tercerizados, etc. Nosotros en lo que tiene que ver con crear eslabones a la 



cadena, no seriamos competitivos, porque la industrialización se desarrolla más 

en china por ejemplo, por la cantidad de consumo que allí existe, no podríamos 

abastecerlos, sin embargo ellos si ha nosotros con costos mucho más bajos de 

lo que podría salirnos a nosotros. Nosotros le damos la celulosa, y ellos hacen el 

producto por cantidad. 

6- Cuantos puestos laborales se estima que van a necesitar? 

En la planta de a Paso de los Toros, 300 empleados directos. 

7- Qué formación creen necesaria?  

La formación es distinta de acuerdo al área, en la forestación se necesita 

peones con baja capacitación, porque es para un trabajo automatizado, sin 

demasiada complejidad, en la cosecha ya es distinto porque se necesita gente 

que sepa manejar maquinar que tiene un sistema digital, en inglés, por lo que 

aparte de saber manipular la máquina, tiene que tener nociones básicas de 

informática, inglés, y un componente psicológico importante que le permita 

sostener todas esas horas encima de la máquina, además el cuidado que ellas 

conllevan por el valor que tienen. Estos trabajadores son operadores de 

cosecha, cobran sueldos altísimos, pero es un trabajo complejo.  

En lo que refiere a la planta, mientras más conocimientos informáticos se 

tengan mejor, pero específicamente en la planta se necesitan tecnólogo 

químico, mecánico, eléctrico, Ing. Industrial y prevencionistas. 

8- Cuáles serán, a tu entender los puestos indirectos que se pueden generar a 

partir de la planta? 

Y las empresas de transporte, todo lo que tiene que ver con logística, servicios 

de la comunidad, impacta sobre todo lo que ofrezca el territorio. 

9- La población trabajadora es de Uruguay o viene personal de otros países? Por 

qué? 

Prácticamente toda gente de Uruguay y que resida en el lugar donde está la 

Planta, es una de las exigencias del contrato. A modo de ejmplo te digo, hoy por 

hoy solo queda una persona extranjera en la planta de Fray Bentos y es el 

gerente general, después son todos uruguayos. 

10-Qué condiciones son las que tuvo Uruguay para que una empresa de esa 

magnitud quiera invertir? 

Según lo que dicen los finlandeses, esta inversión les hubiese gustado hacerla en 

su propio país, pero por el clima, la plantación y el crecimiento de los arboles 

demora el doble de los que demora en Uruguay, Argentina, Brasil, por qué 

Uruguay?, por la estabilidad democrática, es muy importante para ellos que los 

cambios de gobierno, no generen grandes alteraciones en sus organizaciones, 

los campos en su país son estatales, acá son de propiedad privada, entonces los 

negocios, contratos y acuerdos son más agiles. Y la ubicación de Uruguay, hace 



más estratégica la logística de los traslados, lo que también hace que se mejore 

la competitividad. 

 

 

Entrevista al Dir. Del Polo Tecnológico Durazno, Pablo Revello 

¿De qué se trata el proyecto Hamk? 

La experiencia consistió en visualizar talentos y habilidades en el sector forestal, 

conocer esa experiencia formativa, donde participan docentes, inspectores, directores, 

para aprender cómo es la formación técnica comenzando por lo forestal. 

Se trata de una educación dual, que es la formación en ámbitos de trabajo en convenio 

con las empresas. Hay una doble adaptación. Pensado para nivel dos y tres.  

¿Quienes formaron parte del mismo? 

3 coordinadores, 23 gestores (Inspectores regionales, Insp. técnicos y directores), y 30 

docentes. 

¿Cómo fue la experiencia? 

La experiencia fue muy enriquecedora, de hecho seguimos trabajando en ello. 

Logramos comprender las estrategias de enseñanza de ese lugar, estuvimos una 

semana, recibimos un curso que incluía visitas a la escuela Agropecuaria forestal, y a 

una escuela de pintura. La dinámica de trabajo de ellos es distinta con los estudiantes, 

tienen una selección para ingresar, una entrevista inicial y luego entrevista para 

habilidades que deben llegar cuando finalicen la formación. 

Trayectoria citada en el estudiante, teniendo en cuenta sus habilidades adquiridas, las 

diferencias se van a percibir en el tiempo que les va a llevar llegar a la formación 

esperada.  

A su vez aprovechan que el estudiante que ya sabe enseñe al otro, para ellos saber 

enseñar también es una habilidad que se debe tener. Y realizan la autoevaluación. 

Toda la relación se basa en la confianza. También tienen una formación general muy 

sólida y mucho trabajo en habilidades blandas. 

¿Cómo son las proyecciones a partir de la experiencia en Finlandia? 

Nosotros estamos en un proyecto que entregamos hace poco, en donde participan 

docentes y representantes de la cadena forestal. 



La idea del proyecto es presentar una formación que consista en tres etapas: 

1-Vivero (bachillerato, producción de plantas), pasantía en un vivero (ej. Esc. Agraria). 

Certificado: Viverista. 

2- Silvicultura: preparación de la tierra. 

Certificado: Silvicultor. 

3- Cosecha. Manejo de bosque y cosecha, (trabajo en conjunto con empresas, por sobre 

toso el acceso a la maquinaria). 

Certificado: Bachiller forestal. 

Si se continúa un año más se puede continuar por dos orientaciones:  

1- Operario forestal o 2- supervisor forestal. 

 

¿Considera que lo forestal es un sector que debemos visualizar como pertinente de 

formación? 

Sí, claro, en la actualidad es un tema que está muy sobre la mesa en nuestra región y 

existen demandas de formación en ese sentido. 

Lo que considero importante es diversificar la producción. 

Para mi debería existir una ley que por lo menos un porcentaje mínimo de la 

producción de la materia prima que se exporta quedara en el país, para producir otras 

cosas y generar valor agregado. 

 

 

 


