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Durante 2007 y 2008 el Programa de Desarrollo Local ART Uruguay encargó a un 
grupo de economistas especializados en desarrollo local el análisis de los recursos eco-
nómicos y sociales con potencialidad para un desarrollo sostenible en varios departa-
mentos del país. Al momento se han completado los estudios correspondientes a Arti-
gas (Ciudad Capital y su entorno y Bella Unión), Cerro Largo, Durazno, Flores, Florida, 
Paysandú, Rivera, Rocha, Salto, y Treinta y Tres (disponibles en  www.arturuguay.org). 

Asimismo, se realizó la actualización del Índice de Competitividad Regional (ICR) 
construido en oportunidad del Informe sobre Desarrollo Humano en Uruguay 2001, 
que incorpora el análisis de los cambios acontecidos entre 1999 y 2007, estudiando las 
variaciones en la competitividad de las economías departamentales. 

El concepto de competitividad que utiliza el ICR hace referencia a la capacidad de 
generar bienestar a largo plazo para una población dada, desde el punto de vista de las 
características de determinada región geográfica, en este caso, los departamentos. El po-
tencial económico de las distintas regiones es estimado a través de la consideración con-
junta de diversas características relativas a actividad económica, infraestructura, capital 
humano y factores institucionales; que son representados por un conjunto de variables.

El diagnóstico realizado no es uno más, ni tiene únicamente la vigencia –siempre 
limitada– de los datos económicos. Parte de un enfoque cualitativamente distinto y con 
mayor proyección: caracteriza y define la potencialidad de los recursos económicos y 
sociales en el territorio para impulsar un desarrollo competitivo y sostenible, con im-
pacto social en términos de empleo digno, y un efecto positivo en el medio ambiente.

 Los estudios fueron realizados aplicando una metodología propia del Programa 
ART (aportada por su línea de desarrollo económico local a nivel internacional ILS-
LEDA): en consulta directa con los grupos de trabajo departamentales y locales, los que 
contribuyeron a identificar los recursos económicos propios de la zona, así como las 
características y las ventajas competitivas locales.

Tres elementos de esta metodología resultan distintivos:
•	 Abordaje en equipo con posibilidad de discusión interna y contraste con otros estu-

dios en curso en otros departamentos pero sobre el mismo producto.
•	 Fases sucesivas de aproximación a la realidad del territorio: análisis de información 

secundaria, entrevistas, trabajo de campo y finalmente, un taller con la sociedad local.

Prólogo
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•	 Esquema participativo, donde las conclusiones del estudio y los resultados se cons-
truyen desde la visión de los expertos con la incorporación de los comentarios y 
observaciones de los actores locales, con instancias de discusión y devolución a los 
equipos técnicos de las Intendencias y a la sociedad local, obteniendo una validación 
de los resultados a nivel local.
La experiencia internacional, y también la acumulada en los diversos territorios en 

que opera ART Uruguay, nos enseña que el desarrollo local no es solo un proceso eco-
nómico en sentido estricto, sino sobre todo y fundamentalmente un proceso socio-
político, en el que los desafíos son mucho más de articulación de actores y capital social 
que de gestión puramente económica.

Esta serie de estudios facilitará no solo la planificación, ejecución y seguimiento de 
procesos de desarrollo gestionados por los propios actores locales, sino también la cons-
trucción de una visión del territorio compartida por los diversos actores e instituciones 
tanto locales como nacionales. 

Pablo Mandeville
Coordinador Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Uruguay
Representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
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Este informe es el resultado final de 
la consultoría en desarrollo local llevada 
adelante por los economistas Pedro Barre-
nechea, Adrián Rodríguez y Carlos Tron-
coso, en el marco del Programa de Articu-
lación de Redes Temáticas y Territoriales 
para el Desarrollo Humano ART Uruguay, 
cuyo objetivo principal fue el análisis y la 
priorización de los recursos económicos 
con potencialidad para un desarrollo local 
sostenible de Treinta y Tres.

El Informe se inicia con un primer ca-
pítulo metodológico que detalla las fases 
centrales del estudio realizado en esta 
oportunidad para alcanzar aquel objeti-
vo. Esto describe el proceso que comienza 
con el estudio y la sistematización de la 
información económica existente y publi-
cada, junto a la realización de entrevistas 
a los principales actores económicos y so-
ciales de la zona, lo que posibilita el arma-
do de matrices de priorización sectorial, 
finalmente ajustada con la realización de 
un taller que también permite la identifi-
cación de restricciones al desarrollo local 
en la zona estudiada.

El segundo capítulo corresponde a un 
análisis de los recursos económicos y so-
ciales del departamento de Treinta y Tres, 
que recoge lo que en su momento fue el 
primer informe de esta consultoría. Se 

presenta una caracterización socioeconó-
mica del departamento, un análisis de los 
servicios del territorio y los recursos eco-
nómicos locales del mismo.

El tercer capítulo que completa el tra-
bajo se compone de dos partes.

La primera corresponde a lo que fue la 
Fase 2 de la consultoría que, a partir del 
análisis de la Fase 1 sobre las potencialida-
des de los recursos económicos y sociales 
de Treinta y Tres, consiste en la elabora-
ción de una matriz que prioriza dichos 
recursos económicos y sociales bajo la óp-
tica de la competitividad y sostenibilidad 
de los sectores económicos relevantes. 
Esta priorización se realiza considerando 
el desempeño de cada sector, medida en 
determinadas dimensiones previamente 
definidas, para impulsar y dinamizar el 
desarrollo económico local a mediano 
plazo del departamento. Ello permite 
visualizar aquellos sectores prioritarios 
donde las acciones locales son efectivas, 
con el fin de efectuar recomendaciones 
de política para potenciar los sectores 
que generen riqueza y empleo, junto a 
otros menos dinámicos y/o importantes 
en tamaño pero que fomenten la diver-
sificación e inclusión social con objetivos 
de sostén de empleo y reducción de la 
pobreza.

Resumen ejecutivo
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La segunda parte del capítulo refiere 
a lo que fue la Fase 3 de la consultoría, 
que incluye los resultados del Taller con 
actores locales realizado en Treinta y Tres, 
a partir de los cuales se validó la propues-
ta de priorización sectorial, además de 
permitir la identificación de restricciones 
sectoriales al desarrollo local. De esta for-
ma se definió la importancia relativa de 
los diferentes sectores de actividad desde 
la óptica del desarrollo local del depar-
tamento, en el marco de un proceso de 
diagnóstico y análisis de potencialidades 
y restricciones al desarrollo económico 
con un carácter participativo y su valida-
ción a nivel de la sociedad local.

En este marco de análisis, se pueden 
destacar sintéticamente algunas de las 
principales conclusiones de la Consultoría.
•	 Treinta y Tres presenta una baja ge-

neración de riqueza, por sus escasos 
sectores relevantes competitivos, y 
de baja captación local de la riqueza 
generada, lo que se asocia a su alta 
especialización agropecuaria (38% del 
valor agregado del departamento).

•	 La diferencia entre la generación de 
valor por persona y los bajos niveles 
de ingreso de la población muestran la 
falta de “derrame” de la riqueza de las 
actividades centrales sobre la pobla-
ción del departamento. Esto se refleja 
en que uno de cada tres habitantes 
de Treinta y Tres está en situación de 
pobreza, uno de los peores registros 
del país.

•	 Esta caracterización económica lleva a 
que el departamento posea unas muy 
pocas grandes empresas (molinos arro-
ceros y algún servicio) junto a la gran 
mayoría de pequeñas empresas.

•	 Los bajos niveles de ingreso y falta de 
oportunidades se reflejan en una po-
blación con tendencia decreciente, con 
alto desempleo, fenómeno agravado 
por la elevada expulsión de mano de 
obra del medio rural.

•	 Estas dificultades también se reflejan 
en el área de la salud, con elevadas 
tasas bruta e infantil de mortalidad, 
junto a una cobertura pública muy 
alta, con falta de servicios mutuales.

•	 En la educación Treinta y Tres posee 
un buen posicionamiento relativo 
en educación de 2º ciclo secundaria, 
técnica y universitaria que el resto del 
Interior. Esto significaría en primera 
instancia una oportunidad importante, 
si la especialización de esta mano de 
obra se adecuara a las necesidades de 
las actividades capaces de impulsar un 
desarrollo local. De lo contrario, puede 
observarse que hay una elevada tasa de 
inasistencia a educación en la actuali-
dad que podría afectar a futuro el stock 
de población educada de cierto nivel.

A partir del análisis de los recursos 
económicos y sociales de Treinta y Tres, 
se profundizó el mismo para priorizar los 
sectores económicos desde el punto de 
vista del desarrollo local, a partir de una 
matriz que vinculaba estos sectores con 
una serie de dimensiones definidas para 
propender al desarrollo local en el media-
no plazo. Esas dimensiones son empleo, 
VAB, percepción local de importancia 
relativa del sector, “efecto derrame”, po-
breza, equidad, competitividad y sosteni-
bilidad. Esta profundización dio lugar a 
la construcción de una matriz de priori-
zación de sectores, con una doble visión: 
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sectores y dimensiones del desarrollo. La 
misma fue construida por los consultores 
como resultado de su investigación y las 
opiniones obtenidas en las entrevistas 
y reuniones realizadas, la cual fue pos-
teriormente ajustada y validada por un 
taller con los actores de la sociedad local.

Del análisis de dicha matriz de priori-
zación sectorial, se extraen las siguientes 
conclusiones:
•	 La producción de arroz, los molinos 

arroceros y los otros servicios (que 
incluye a la IMTT y otros servicios públi-
cos) ocupan los primeros lugares por su 
elevada importancia en la generación 
de riqueza y empleo, junto a la propia 
percepción de la sociedad de esta im-
portancia relativa, acompañada por la 
competitividad y sostenibilidad de los 
dos primeros. También se observa un 
cierto efecto derrame sobre el resto de 
la economía de la producción de arroz, 
efecto que es menor en los molinos 
(ya que demandan la mayoría de los 
servicios e insumos fuera del territorio). 
Respecto a la contribución para superar 
la pobreza hay un cierto impacto posi-
tivo de sector de los otros servicios, que 
incluye los públicos y la Intendencia.

•	 En cuarto lugar se encuentra la gana-
dería, con alta importancia en el VAB 
y el empleo, una alta percepción local 
de importancia relativa, competitivi-
dad y sostenibilidad. Sin embargo, no 
contribuye a la equidad (incluso tiene 
efecto negativo) y tiene escaso efecto 
derrame.

•	 En un escalón intermedio se encuentra 
la lechería, por su aporte a atenuar 
la pobreza y contribuir a la equidad, 
con muy escaso impacto en empleo y 

VAB. También figura la explotación de 
caliza por su aparente competitividad 
y percepción de importancia futura, 
aunque actualmente es una incógnita. 
Se suma el comercio, restoranes y ho-
teles, que incluye sectores de potencial 
proyección turística, con importante 
participación en el VAB y empleo 
del departamento, pero con un bajo 
efecto derrame. Esto último debido 
a que es escasamente dinámico, ya 
que no hay una articulación en torno 
a un proyecto común (que podría ser 
el turismo), no es capaz de generar 
procesos propios y depende del ciclo 
económico general del departamento.

•	 Por último, se ubican varios sectores 
que se encuentran en los últimos 
lugares del ranking (suma horizontal 
de desempeños por dimensiones) tales 
como horticultura y granja, pequeños 
ganaderos, frigoríficos, productos 
lácteos, que de desarrollarse permiten 
atenuar los niveles de pobreza contri-
buyendo con un escaso aporte de VAB 
y empleo. En general, tienen bajo nivel 
de competitividad y escasas posibilida-
des de ser sostenibles a mediano plazo 
por sus propios medios.

Si en vez de mirar por sector producti-
vo (suma de dimensiones), observamos los 
resultados obtenidos por dimensión para 
el conjunto de sectores, se puede tener 
una visión del potencial de los recursos 
económicos y sociales del departamento 
para generar un proceso de desarrollo 
endógeno.

Desde esta óptica, Treinta y Tres es 
un departamento con un bajo aporte de 
riqueza y empleo, si comparamos estos 
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resultados con otros obtenidos por los 
consultores ART para departamentos del 
norte del país, lo que obedece en gra-
do importante al señalado bajo efecto 
derrame de sus principales actividades 
productivas y su alta especialización. Ello 
contribuye a mantener o incrementar la 
pobreza, no creando nuevas actividades ni 
mejorando las actuales, con el consecuen-
te efecto negativo sobre los ingresos de 
la población. Ante ello, no se observa un 
nivel de equidad satisfactorio, hay una alta 
concentración de producción y riqueza en 
pocos sectores, mientras que el resto de las 
actividades son escasamente competitivas 
y difícilmente sostenibles por sí mismas.

A partir de los resultados anteriores 
obtenidos se efectuó aquí un análisis de 
cada uno de los sectores productivos y de 
servicios desde la óptica de que pudie-
ran aplicarse políticas de desarrollo local 
efectivas sobre los mismos. Desarrolladas 
por la propia sociedad de Treinta y Tres y 
que posibiliten potenciar los recursos eco-
nómicos y sociales del departamento, y 
que de esta forma puedan tener impactos 
significativos sobre el desarrollo sosteni-
ble del departamento.

De acuerdo al ranking realizado, una 
primera aproximación sería definir po-
líticas para los sectores que ocupan los 
primeros lugares del ranking y no derivar 
recursos hacia el resto de las actividades, 
por su menor importancia relativa (sobre 
todo en generación de riqueza y peso 
en el empleo total). Sin embargo, una 
aproximación de este tipo tiene algunas 
limitaciones que dificultan significativa-
mente usar directamente este ranking de 
sectores en la aplicación de políticas de 
desarrollo local.

En primer lugar, debemos tomar en 
cuenta dos sectores claves para el depar-
tamento como son la ganadería y la pro-
ducción primaria de arroz que presentan 
reglas de juego y funcionamientos a escala 
nacional, sin una vinculación muy estrecha 
con la sociedad local, más allá del uso del 
territorio, el empleo generado, demandas 
de algunos servicios y un cierto impacto ha-
bitualmente bajo sobre el ingreso de la po-
blación. En este contexto, su dinámica no se 
puede ver modificada sustancialmente por 
políticas locales dada su escala nacional, lo 
cual hace que estas no sean efectivas para 
el desarrollo de estos sectores.

En el caso de los molinos arroceros, 
aunque funcionan también a escala na-
cional, sus demandas de recursos econó-
micos y sociales pueden ser importantes 
a nivel local, en la medida que haya po-
líticas que posibiliten estos vínculos de la 
fase industrial del arroz -por su compleji-
dad y necesidades- con la sociedad local, 
permitiendo aumentar el potencial de 
desarrollo de la misma. El análisis de esta 
situación para Treinta y Tres abre en pri-
mera instancia un conjunto de oportuni-
dades, dado el escaso vínculo actual entre 
la industria arrocera y la sociedad local.

Por lo tanto, una de las políticas claves 
para impulsar el desarrollo de la economía 
local sería vincular sectores líderes, que 
podría ser el de molinos apoyado también 
por las demandas de la fase primaria arro-
cera, con el resto de la economía local a 
través del desarrollo de servicios y provee-
dores locales, así como actividades conexas 
que puedan “engancharse” al sector diná-
mico localizado en el territorio.

Pero también debe tenerse en cuenta 
que Treinta y Tres cuenta con un conjunto 
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de sectores que aunque ocupan lugares 
no prioritarios del ranking y son habitual-
mente de baja competitividad y sosteni-
bilidad, son sectores que tienen la capa-
cidad de contribuir a reducir la pobreza 
y aumentar la equidad social, como la 
lechería y lácteos, pequeños productores 
ganaderos y la horticultura y granja. Tam-
bién hay sectores que aunque son pocos 
dinámicos y competitivos, tienen suma 
importancia porque sostienen gran par-
te del empleo actual, como por ejemplo 
la propia IMTT (recordando que el rubro 
otros servicios, que básicamente refiere 
a servicios públicos, ocupa los primeros 
lugares del ranking con arroz y molinos). 
Estos sectores no pueden ser descuidados.

En estos casos, se podría hablar de po-
líticas de desarrollo local que se dirijan 
a la diversificación e inclusión social con 
objetivos de aumento o sostén de empleo 
y reducción de pobreza.

Por último, restaría esperar el desen-
volvimiento del sector de explotación de 
piedra caliza, que aún es una incógnita, 
y explorar las posibilidades de desarro-
llar proyectos turísticos que potencien 
o aún complementen a la Quebrada de 
los Cuervos u otros emprendimientos 
departamentales menos conocidos. Por 
otro lado, parece insuficiente y difícil sos-
tener un desarrollo en este campo si no 
se inserta en una estrategia turística que 
incluya a los departamentos limítrofes, 
para generar una oferta complementaria, 
conjunta y atractiva.

Estas conclusiones de los consultores 
fueron sometidas a un proceso de valida-
ción por medio de un taller con la socie-
dad local de Treinta y Tres, de donde sur-
gieron además las siguientes restricciones 

al desarrollo de las actividaes productivas 
del territorio, lo que genera un campo 
amplio para el desarrollo de políticas lo-
cales para su superación.
•	 Hay algunas limitantes de infraestruc-

tura puntuales para el sector arrocero 
y, en general, para el resto de sectores 
hay restricciones de infraestructura 
pero no tanto departamental sino del 
propio equipamiento del sector (salvo 
en molinos). La infraestructura vial 
departamental es buena pero escasa y 
en función casi exclusiva del arroz.

•	 Salvo en el sector de arroz y molinos, 
escritorios rurales y ganaderos grandes, 
se reconocen restricciones en el resto 
de los sectores referidas a falta de con-
ducta empresarial, tecnología y equi-
pamiento y los recursos financieros.

•	 Es una restricción fuerte en el sector 
comercio y servicios la falta de una tra-
dición de “saber hacer” que se vincule 
al turismo o prácticas innovadoras. Hay 
también restricción en este sentido en 
horticultura, lechería, lácteos y para 
desarrollar fase industrial cárnica.

•	 No hay capacidad local adecuada para 
atender la demanda de los sectores 
dinámicos que utilizan nuevas tecno-
logías y maquinaria que requiere de 
nuevos servicios y capacitación (arroz 
y molinos).

•	 El mercado es una restricción seria 
para la mayoría de las actividades, que 
son de escasa competitividad e inser-
ción externa al territorio. El mercado 
local es pequeño y de bajos ingresos. 
Además el carácter zafral de las princi-
pales actividades dificulta el desarrollo 
de otras que podrían desarrollarse en 
torno a las demandas de las primeras.
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•	 Los recursos humanos y la educación 
son una gran restricción del departa-
mento para el desarrollo local (bajos 
niveles de educación general y falta de 
capacitación específica adecuada a las 
actividades productivas más dinámicas 
del departamento).

•	 Otra gran limitante, salvo en el arroz y 
molinos, es la falta de institucionalidad 
y la poca capacidad de asociatividad 
en el departamento.
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La metodología empleada en la consul-
toría tuvo las siguientes características:

•	 Abordaje del estudio en equipo con 
posibilidad de discusión interna y con-
traste con otras consultorías en curso 
en otros departamentos pero sobre el 
mismo producto.

•	 Fases sucesivas de aproximación a 
la realidad del territorio: análisis de 
información secundaria, entrevistas 
y trabajo de campo, finalmente, un 
taller con la sociedad local.

•	 Esquema participactivo, donde las con-
clusiones de la consultoría y los resulta-
dos se construyeron desde la visión de 
los consultores con la incorporación de 
los comentarios y observaciones de los 
actores locales, con instancias de discu-
sión y devolución a los equipos técni-
cos de las Intendencias y a la sociedad 
local, obteniendo una validación de los 
resultados a nivel local.

Los pasos fueron los siguientes:
a. Recopilación de datos e informaciones 

relativos a:
i) los aspectos cuantitativos, en tér-

minos de unidades productivas o 
económicas, empleo o unidades de 
trabajo, incluyendo la dimensión 
de género; con relación también al 
peso relativo del recurso en la eco-
nomía departamental y nacional.

ii) los aspectos territoriales, en térmi-
nos de concentración y articulación 
de las unidades productivas.

iii) los aspectos cualitativos, en rela-
ción a la potencialidad de generar 
cadenas del valor productivo a ni-
vel territorial y empleo, con parti-
cular referencia a la población más 
desfavorecida, y de salvaguardar el 
medio ambiente.

iv) los aspectos de sostenibilidad, en re-
lación a la capacidad empresarial, la 
presencia de servicios financieros y no 
financieros de apoyo, los planes de 
desarrollo ya existentes o en elabora-
ción a nivel departamental y nacional.

b. En base a esta información sistema-
tizada se brindó asistencia técnica al 
grupo de trabajo departamental para 
priorizar los recursos que tienen com-
petitividad y sostenibilidad.

1. Metodología
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1.1 Abordaje del 
estudio en equipo

Es de destacar que la consultoría fue 
realizada por un equipo de tres econo-
mistas, con experiencia acumulada en 
diferentes trabajos sobre economías loca-
les y regionales, permitiendo un ámbito 
interno adecuado de intercambio y dis-
cusión. A su vez, este equipo está traba-
jando simultáneamente en el mismo tipo 
de consultoría ART en otros departamen-
tos del país, lo que permite un marco de 
comparación y contextualización para la 
metodología empleada y los resultados 
obtenidos. Esto último no se referencia 
explícitamente en la consultoría para 
Treinta y Tres pero realmente permitió 
mayor seguridad sobre las conclusiones 
y observaciones respecto a las activida-
des productivas del departamento y las 
percepciones locales sobre las mismas, ya 
que el equipo de consultores se encontra-
ba aplicando la misma metodología en 
otras economías locales con los mismos 
o similares sectores económicos, pero en 
diferentes estadios y situaciones, lo que 
ofreció un marco más completo de análi-
sis que el exclusivamente local (que es el 
percibido por el actor local).

1.2 Fases sucesivas 
de aproximación 
al territorio

Análisis de información 
secundaria

En primera instancia el equipo realizó 
un análisis de la información secundaria 

disponible. Esto implicó el relevamiento y 
análisis de una gran cantidad de informa-
ción secundaria de variadas fuentes, que 
se puede observar en el listado en ANEXO.

Con estos insumos se elaboró una 
primera aproximación al diagnóstico de 
recursos económicos y sociales del depar-
tamento.

Trabajo de campo

Una segunda instancia consisitió en un 
trabajo de campo con entrevistas a los 
equipos técnicos de la Intendencia y, en 
particular, en el Departamento de Desa-
rrollo y el Intendente de Treinta y Tres. A 
su vez, se realizaron entrevistas a los acto-
res locales del ámbito productivo y social. 
El listado de entrevistados se puede ver 
en ANEXO.

A partir de estas dos instancias los con-
sultores reelaboraron su interpretación 
de la economía local y su potencialidad 
de desarrollo, lo que se reflejó en el pri-
mer informe de la consultoría de diagnós-
tico de los recursos socio-económicos del 
departamento.

Matriz de priorización 
de sectores

Los consultores construyeron una ma-
triz de priorización de sectores, que cons-
tituyó una forma práctica de ordenar los 
resultados del diagnóstico de potenciali-
dades de recursos desde una perspectiva 
sectorial, útil para pensar en términos de 
acciones concretas de políticas económi-
cas locales. Estas políticas deberán tener 
en cuenta las limitaciones de recursos 
económicos y sociales del territorio, lo 
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cual lleva a la necesidad de elegir entre 
actividades para obtener la mayor poten-
ciación de recursos escasos aplicados a fi-
nes múltiples, como los planteados en un 
desarrollo de este tipo a escala local.

Para esta priorización se selecciona-
ron varias dimensiones que permitieran 
visualizar el desarrollo de los sectores 
productivos, para superar las dificultades 
planteadas previamente, y aprovechar 
las oportunidades para posibilitar la sos-
tenibilidad de un proceso de desarrollo 
endógeno a largo plazo. Por tanto, desde 
el punto de vista del potencial de gene-
ración de desarrollo, las dimensiones ele-
gidas se definen de la siguiente manera:
•	 VAB - Creación de riqueza, medida por 

la participación sectorial en el Valor 
Agregado Bruto (VAB) del departa-
mento, lo cual es un resultado necesa-
rio pero no suficiente a los efectos de 
la consecución del desarrollo.

•	 Empleo - Generación de empleo directo 
por el sector, que es indispensable para 
un proceso como el buscado aquí, más 
allá de la propia calidad del empleo.

•	 Percepción de la importancia sectorial 
- Percepción por la sociedad que actúa 
como factor de estímulo o atractivo 
para las acciones locales en estos 
campos.

•	 Efecto derrame - Captación local de 
la riqueza generada por el sector, a 
través de mejores ingresos de la pobla-
ción o estímulo a la creación de nuevas 
actividades o un mejor desempeño de 
las actuales. Esta dimensión adquiere 
importancia decisiva en especial en de-
partamentos como Treinta y Tres, con 
una elevada especialización productiva 
y bajos ingresos de la población local.

•	 Pobreza - Contribución del sector a 
superar los actuales niveles de pobre-
za, como otro factor decisivo para el 
desarrollo social del territorio.

•	 Equidad - Nivel de equidad que genera 
el sector, como condición excluyente 
para ser elegido como sector prioritario.

•	 Competitividad - Capacidad del sector 
que le permite crecer y/o mantenerse 
en el futuro en base a sus niveles de 
eficiencia y calidad.

•	 Sostenibilidad - Dimensión comple-
mentaria de la anterior, pero con 
una visión más integral, o sea, no 
sólo económica sino que abarca las 
dimensiones sociales y ambientales del 
crecimiento futuro del sector.

La matriz se reproduce abajo, en carác-
ter de herramienta, en el capítulo corre-
spondiente se presentan los resultados 
(ese producto constituyó el segundo in-
forme de la consultoría).

Validación de la matriz de 
priorización de sectores 
e identificación de 
restricciones al desarrollo

Esta instancia corresponde a la presen-
tación del taller en Treinta y Tres, ante la 
sociedad civil, Intendencia y actores priva-
dos involucrados en el desarrollo econó-
mico del departamento, del diagnóstico 
de recursos socio-económicos del depar-
tamento (primer informe de la consulto-
ría) y la matriz de priorización de sectores 
(correspondiente al segundo informe de 
la consultoría). A través de este taller se 
realiza el ajuste y la validación de la prio-
rización de sectores realizada por los con-
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sultores y que se expresa en la Matriz de 
Priorización.

Además, el taller se utilizó para ajustar 
la identificación de restricciones sectoria-
les al desarrollo por parte de los consulto-
res, es decir, para confirmar o modificar 
el análisis previo que el equipo de econo-
mistas ART había realizado sobre la base 
de las instancias previas.

Las restricciones que se consideraron se 
asimilan a las siguientes dimensiones:

•	 Infraestructura
•	 Saber hacer y tecnología
•	 Servicios
•	 Recursos financieros
•	 Conducta empresarial
•	 Recursos humanos
•	 Mercado
•	 Regulaciones públicas
•	 Institucionalidad

Departamento de Treinta y Tres

Sectores de actividad económica

Dimensiones que definen la priorización

RankingVA
B

Em
pl

eo

Pe
rc

ep
ci

ón
 d

e 
im

po
rt

an
ci

a 

Ef
ec

to
 d

er
ra

m
e

Po
br

ez
a

Eq
ui

da
d

Co
m

pe
tit

iv
id

ad

So
st

en
ib

ili
da

d

To
ta

l
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Molinos arroceros           

Otros serv.(incl.público)           

Ganadería           

Comercio, rest.y hoteles           

Lechería           

Explotación caliza           

Transporte           

Serv. financ. y a emp.           

Horticultura y granja           

Bebidas           

Lacteos           

Frigorífico           

Total por dmensión           
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Otras

Sector XX
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A su vez, para cada restricción se utiliza 
un puntaje que refiere al impacto de la 
restricción sobre el desarrollo de los sec-
tores de actividad:
•	 O – Sin restricciones
•	 1 – Restricciones mínimas
•	 2 – Restricciones medias
•	 3 – Restricciones altas

La matriz de restricciones que se pre-
sentó para discusión en el taller es la si-
guiente:

Los resultados de validación de la ma-
triz de priorización y de las restricciones 
identificadas por los actores locales para 
el desarrollo local y sectorial del depar-
tamento, además de los aspectos organi-
zativos del taller, constituyeron el tercer 
informe de la consultoría.

1.3 Esquema participativo 
y devolución

La participación de los actores locales 
(Intendencias y actores del sector privado) 
en el proceso comienza por la aproxima-
ción a la realidad del territorio a través de 
las entrevistas a actores locales en el de-
partamento. Pero tiene su mayor compo-
nente en las actividades que se describen 
a continuación.

Taller con actores locales 
en Treinta y Tres

La actividad de taller tuvo un primer 
cometido de devolver a la comunidad 
local los resultados de los consultores, 
de modo tal que el proceso de diagnós-
tico de potencialidades y restricciones al 

desarrollo económico del departamento 
adquiriera un carácter participativo y una 
validación a nivel de la sociedad local. A 
su vez, todos los aportes, comentarios y 
críticas sirvieron de ajuste al trabajo rea-
lizado en las fases anteriores y contribu-
yeron para la elaboración del presente 
informe final de la consultoría.

Fecha y lugar de realización:
Día 3 de diciembre de 2007 a las 18:30hs.
Lugar: INIA, Estación Experimental de 
Treinta y Tres.

Duración:
3 horas

Convocatoria:
La convocatoria fue realizada por la In-

tendencia de Treinta y Tres, a través de la 
Dirección de Desarrollo Económico Local 
y el referente de OPP-ART Gabriel Isola.

La solicitud de parte de los consultores 
fue la de convocar a todos los actores y 
agentes entrevistados en la fase de diag-
nóstico, además de otros actores que se 
consideraran importantes, con un criterio 
de máxima amplitud y cobertura de la co-
munidad local.

Coordinadores del taller:

Los tres consultores: Pedro Barrenechea, 
Carlos Troncoso y Adrián Rodríguez.
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El taller constó de las 
siguientes etapas:

•	 Una presentación del trabajo de la 
Fase 1 (primer informe de la consul-
toría): diagnóstico de recursos socio-
económicos del departamento. Luego 
se abrió un espacio de intervención 
para que los concurrentes plantearan 
dudas e hicieran comentarios sobre la 
información presentada. 

•	 Una presentación de la Fase 2 (segun-
do informe de la consultoría): matriz 
de priorización de sectores.

•	 Discusión en plenario, coordinada 
por los consultores ART, que orienta-
ron el debate entre los concurrentes 
respecto a:
•	 La metodología de la matriz de 

priorizaciones
•	 El grado de adecuación de esta me-

todología para describir la realidad 
del departamento

•	 Los resultados de la matriz para 
Treinta y Tres: orden de priorización 
de sectores.

•	 Luego se procedió a organizar a los 
concurrentes por relación o pertenen-
cia con cada uno de los sectores priori-
zados (en los casos que el sector estaba 
representado en la concurrencia) para 
que se realizaran aportes sobre los 
criterios de priorización referidos al 
sector en cuestión.

•	 A continuación se presentó la matriz 
de restricciones al desarrollo para cada 
uno de los sectores, y se trabajó con 
los concurrentes para que analizaran 
en conjunto cada sector y completaran 
la matriz de restricciones. En los casos 
en los que no había presencia directa 

de actores involucrados se hicieron 
comentarios generales por parte de 
la concurrencia con conocimiento del 
sector.

•	 Finalmente, los consultores ART pre-
sentaron un balance de la actividad de 
taller, con las principales conclusiones.

Se deben hacer algunos comentarios 
sobre la actividad. La convocatoria no 
fue la esperada, ya que algunos sectores 
(que fueron entrevistados) no estuvieron 
presentes en el taller. Se destaca la par-
ticipación del Intendente y el equipo de 
Desarrollo Económico de la Intendencia 
en todas las instancias de intercambio, 
lo que le dio al taller y otras instancias 
un nivel de respaldo político importan-
te. Finalmente, la fijación de la fecha y 
momento de convocatoria se realizó en 
tiempo y forma, y en coordinación con el 
referente ART de Treinta y Tres y la Di-
rección de Desarrollo Económico Local, 
quienes estuvieron a cargo de efectivizar 
la convocatoria.

La lista de participantes en el taller se 
presenta en el ANEXO.

Otras actividades de 
capacitación y devolución

En cada una de las visitas de campo al 
departamento se realizaron reuniones de 
trabajo con el Intendente y la Dirección 
de Desarrollo Económico Local, de modo 
de trasladar la lógica y objetivos de la 
metodología empleada, así como inter-
cambiar opiniones y visiones sobre los re-
sultados preliminares en cada estado de 
avance de la consultoría. Es de destacar 
el interés desde el gobierno local en dar 
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seguimiento a la consultoría y adquirir el 
conocimiento sobre la metodología em-
pleada y los resultados de avance.

En particular, se realizó el mismo día 
del taller, 3 de diciembre, a las 16 hs. una 
presentación de las Fases (informes) 1 y 2 
de la consultoría (diagnóstico de recursos 
socio-económicos y priorización de sec-
tores) en la Intendencia Municipal, ante 
todos los Directores de la Intendencia y 
algunos ediles y diputados.

El objetivo fue presentar el diagnóstico 
del departamento ante el gobierno local 
y la herramienta de la matriz de priori-
zación de sectores para que pudieran ser 
analizados, internalizados y utilizados por 
los agentes políticos del departamento.

La presentación del diagnóstico y la 
herramienta de la matriz de priorización 
fueron evaluados como un aporte valioso 
por parte del Intendente, y se recibieron 
comentarios y observaciones por parte 
de directores y jefes de departamentos, 
quienes valoraron las herramientas pre-
sentadas por los consultores como insu-
mos de importancia para alimentar las 
discusiones internas que están llevando a 
cabo respecto a planificación estratégica 
en el departamento. Al respecto se ma-
nifestó el interés de que los consultores 
siguieran apoyando a la Intendencia para 
la aplicación de las herramientas propor-
cionadas.
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Este capítulo contiene el análisis de 
los recursos económicos y sociales de 
Treinta y Tres.

2.1 Datos generales 
del territorio

Localización/superficie

El departamento de Treinta y Tres se 
ubica en el centro este del país, ocupando 
una superficie de 9.529 km2 (5,4% del to-
tal del país). Es limítrofe con Brasil al este 
(Laguna Merín) y tiene como departa-
mentos vecinos a Cerro Largo en el norte, 
Durazno y Florida en el oeste, y Lavalleja 
y Rocha en el sur.

Población

La población total del departamento 
se sitúa en 49.318 personas (1,5% del to-
tal país y 2,6% del interior). Muestra una 
estructura con mayor ponderación de 
los jóvenes entre 0 y 14 años pero menor 
ponderación en la población de 15 a 29 
años. La distribución por área geográfi-
ca es mayoritariamente urbana (89,7%), 
guarismo menor al del total del país pero 
superior al del interior; con una población 

rural que engloba un total de 5.079 habi-
tantes (restante 10,3%).

Las proyecciones indican que la po-
blación del departamento continuará 
disminuyendo en los próximos 20 años, 
ubicándose en torno a los 48.000 habi-
tantes en el 2025, confirmando la tenden-
cia iniciada en el último período inter-
censal de descenso de la población en el 
departamento, siendo a nivel nacional el 
departamento para el que se pronostica 
el menor dinamismo demográfico. Esta 
evolución global encierra una dinámica 
diferencial respecto a los demás departa-
mentos, ya que además de acompañar la 
tendencia general de menores poblado-
res en el área rural (expulsión aproximada 
de 2.000 habitantes) –siendo en térmi-
nos comparativos la de mayor expulsión 
del medio rural– se prevé un descenso 
en los pobladores urbanos (algo más de 
150 habitantes), por la probable falta de 
perspectiva en un departamento pobre y 
escasamente dinámico, más allá del arroz.

Principales ciudades

La distribución de la población según 
localidades denota una concentración en 
la ciudad de Treinta y Tres (capital depar-
tamental), en donde residen 25.711 habi-

2. Sistematización y análisis de los 

recursos socioeconómicos locales
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tantes, que agregando al área suburbana 
y rural conformada por barrios periféricos 
y asentamientos se llega a 33.000 habi-
tantes (67% del total departamental y 
74% del total urbano).

La segunda localidad de mayor desta-
que departamental es Vergara, que al-
berga cerca de 4.000 habitantes, seguida 
de Santa Clara de Olimar con 2.305 habi-
tantes. Le siguen Cerro Chato y General 
Enrique Martínez con aproximadamente 
1.600 habitantes cada una, mientras que 
el resto de las localidades no alcanzan los 
800 pobladores.

Ello implica una significativa concen-
tración de la población en la capital y sus 
afueras (67%), 8% en Vergara, 11% en 
las tres localidades que le siguen en im-
portancia (Santa Clara de Olimar, Cerro 
Chato y Gral. Enrique Martínez), 10% en 
el medio rural y 4% en el resto de locali-
dades y poblados.

Una aproximación al 
desarrollo y competitividad 
del departamento

El marco conceptual: La visión 
del potencial del departamento 
desde un enfoque de desarrollo 
económico territorial

Para abordar el desarrollo económico 
de un territorio puede utilizarse el con-
cepto de Desarrollo Económico Territorial 
Endógeno (DETE), que se define como:
•	 Un proceso endógeno de acumulación 

de capital y crecimiento del producto 
que depende del desarrollo del poten-
cial competitivo del sistema productivo 
local. Este último depende a su vez de 

la capacidad empresarial local, de la 
forma en que los empresarios se orga-
nizan para producir, de la introducción 
y difusión de innovaciones, del rol 
de las economías de aglomeración 
(asociado al papel de las ciudades del 
territorio y sus zonas de influencia) y 
del marco institucional donde todo 
esto ocurre.

Por otra parte, el territorio (la unidad 
de análisis) es un ámbito geográfico de-
limitado por un conjunto de relaciones 
sociales y económicas entre actores e 
instituciones que poseen capacidades y 
conocimientos específicos, compartidos, 
propios y adquiridos, e interactúan a 
partir de una tradición, normas y valores 
comunes, sobre los cuales se codifican y 
decodifican todos los intercambios.

Para lograr un proceso de desarrollo 
territorial de las características presenta-
das se vuelven claves los siguientes aspec-
tos, que funcionan en conexión sinérgica 
e interdependiente:
•	 Innovación
•	 Organización competitiva de la pro-

ducción
•	 Economías de aglomeración urbana
•	 Marco institucional
•	 Vínculos entre lo urbano-rural

La innovación, entendida como activi-
dad económica y en sentido amplio (in-
novaciones radicales e incrementales, de 
proceso, producto, organización, merca-
do, etcétera), está en el centro del proce-
so de desarrollo económico.

La organización de la producción favo-
rable al desarrollo económico refiere a un 
sistema productivo competitivo, abierto 
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al mundo pero con capacidad de endo-
geneizar inversiones y factores externos, 
y con capacidad de generar ventajas com-
petitivas dinámicas (de largo plazo) rela-
cionadas a innovaciones de input, proce-
so, organización y producto.

Las economías de aglomeración urba-
na refieren al rol fundamental que los 
centros urbanos cumplen en el desarrollo, 
en tanto, mercados consumidores, de in-
sumos, de trabajo y fuentes de múltiples 
servicios estratégicos, infraestructura de 
comunicaciones y transporte. La presen-
cia de estas economías de aglomeración 
genera externalidades positivas para las 
actividades económicas próximas a dichas 
aglomeraciones y efectos negativos en 
caso de su ausencia (en cuyo caso la ten-
dencia es reforzar situaciones periféricas 
y de aislamiento).

Por otro lado, es importante el rol 
de las instituciones entendidas como las 
“reglas de juego” en la sociedad y la eco-
nomía local. Es deseable un marco insti-
tucional con reglas formales o informales 
que brinde confianza y reduzca la incerti-
dumbre favoreciendo la cooperación y el 
comportamiento innovador y emprende-
dor de los agentes locales.

Otro factor que es importante incorpo-
rar en el caso que se analizan economías 
locales de fuerte carácter agropecuario 
es el vínculo urbano-rural. Es decir que 
más allá de las economías de aglome-
ración urbana y el desarrollo industrial 
es relevante analizar cómo se relaciona 
la actividad productiva del medio rural 
con los servicios y empresas del ámbito 
urbano. Esto es clave cuando se habla de 
pequeñas ciudades con economías con 
fuerte base agropecuaria, que determina 

en gran medida los límites para un desa-
rrollo industrial, pero también las opor-
tunidades para el desarrollo de servicios 
y manufacturas que brinden un soporte 
a la actividad de base agropecuaria y 
eventualmente constituya la semilla de 
un posterior desarrollo urbano-rural con 
alguna fase industrial.

El análisis de las potencialidades de 
desarrollo del territorio implica la evalua-
ción de estos factores y cómo se presen-
tan en el territorio.

El desarrollo económico es un camino 
a construir que va a depender de la com-
binación actual de estos factores, pero 
sobre todo de la capacidad de los actores 
locales de actuar sobre ellos para trans-
formarlos en forma positiva y articulada 
en torno a una estrategia de mediano y 
largo plazo (lo cual involucra un consenso 
mínimo entre los principales agentes eco-
nómicos y sociales del territorio).

Una aproximación al desarrollo 
relativo y competitividad del 
departamento en el contexto nacional

•	 Situación relativa desde un enfoque de 
desarrollo económico territorial

Una investigación exploró el grado de 
desarrollo económico relativo a nivel de-
partamental a lo largo de la década del 
noventa (1991-2002).1 Allí se identifican 
los siguientes factores claves del desa-
rrollo económico territorial endógeno 
(DETE) de un territorio: la innovación, la 
organización de la producción, las eco-
nomías de aglomeración urbana y las 
instituciones. Se construyeron indicado-
res por departamento para cada uno de 

1 Rodríguez Mi-
randa, (2006). 
Instituto de 
Economía de 
la fcea de la 
UDELAR.
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los factores claves antes mencionados2 y 
luego, asumiendo el enfoque teórico que 
concibe el desarrollo económico como el 
resultado de la interacción sinérgica en-
tre los mencionados factores (Vázquez 
Barquero, 2002, 2005), se elaboró un in-
dicador del “efecto conjunto” de dichos 
factores claves del DETE, obteniéndose 
con él la regionalización que se presenta 
en el mapa de Uruguay.

Dicha regionalización muestra una pri-
mera región con un alto efecto conjunto 
en correspondencia con un alto grado de 
desarrollo económico (reflejado en bue-
nos indicadores de PBI per capita o ingre-
so de los hogares). Estos departamentos 
son Montevideo, Canelones y Maldona-
do. Una segunda región está integrada 
por Colonia, Florida, Flores, San José y 
Paysandú, y presenta un efecto conjunto 
y un desarrollo económico entre medio 
y alto. Otro grupo conforma una región 
con un desarrollo medio donde se en-

cuentra a Salto, Lavalleja, Río Negro y So-
riano. Mientras que Treinta y Tres forma 
parte del grupo de departamentos que 
presentan los indicadores más bajos de 
efecto conjunto. Este grupo comprende 
los departamentos del centro y nordeste 
del país, como se aprecia en el mapa.

Treinta y Tres ocupa el lugar 14º (entre 
los 19 departamentos) en un ordenamien-
to según el indicador de efecto conjunto 
del DETE para el período 1992-2002. Si se 
observa para el mismo período indicado-
res de PBI per capita y de ingreso de los 
hogares ocupa el lugar 11º. Por lo tanto, 
Treinta y Tres tiene condiciones relativas 
claramente desfavorables para un desa-
rrollo económico de su territorio.

Sin embargo, si se miran los componen-
tes del indicador de efecto conjunto se 
puede apreciar que Treinta y Tres mues-
tra un buen posicionamiento respecto al 
indicador de capital humano. Por lo que 
parece que esa ventaja relativa en prin-

2 Para ello se 
consideraron 
diferentes va-
riables: capital 
humano (datos 
de educación 
penalizados 
por factores de 
depreciación 
y pérdida 
del capital 
humano como 
desempleo y 
emigración), 
aglomeraciones 
urbanas (pobla-
ción urbana y 
distribución en 
centros pobla-
dos de tamaño 
intermedio, 
infraestructura 
carretera, trán-
sito promedio 
de la red vial), 
organización 
de la produc-
ción (capacidad 
de generación 
de empelo del 
sector privado, 
grado de 
integración de 
cadenas pro-
ductivas, efec-
tos de arrastre, 
capacidad 
competitiva y 
exportadora) e 
instituciones-
capital social 
(presencia de 
asociaciones y 
organizaciones 
de la sociedad 
civil, agentes 
culturales, e 
indicadores por 
ausencia de 
capital social 
vinculados 
a crímenes 
contra las 
personas y las 
propiedades). 

REGIONALIZACIÓN DE URUGUAY
Indicador de desarrollo económico territorial endógeno (DETE) –1992/2002
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cipio se ve neutralizada por la gran des-
ventaja en cuanto al resto de los factores. 
Más adelante, al analizar otros factores 
del departamento se profundizarán estos 
resultados.

Por un lado, las economías de aglo-
meración juegan claramente en contra 
del departamento, ya que se sitúa en 
una zona periférica del país respecto a 
los centros urbanos más dinámicos que 
concentran la población y actividad eco-
nómica. La infraestructura vial determina 
además una partición del departamento 

en dos lógicas diferentes asociadas a los 
ejes de ruta 8, que vincula a José Pedro 
Varela, Treinta y Tres, Vergara y Río Bran-
co, y el eje de ruta 7, que se vincula clara-
mente con Melo. Por otra parte la ciudad 
de Treinta y Tres capital no surge como 
un centro urbano de incidencia regional 
(capaz de generar o liderar procesos) más 
allá de la influencia y relación sobre los 
centros cercanos de menor tamaño como 
Varela y Vergara.

Pero por otro lado, aún si se considera 
que la posición periférica en el sistema 

Ranking de departamentos según “efecto conjunto” del DETE (datos 1991-2002)

Departamento
Efecto 

conjunto

Factores explicativos

Aglomeraciones 
Urbanas

Capital 
humano

Instituciones y 
capital social

Organización 
de la 

producción
Índice PBI 
per cápita

Índice de 
Ingresos de 
los Hogares

Montevideo 1 1 2 3 1 1 1

Canelones 2 2 3 15 2 18 3

Maldonado 3 3 1 8 8 2 2

Colonia 4 4 5 2 3 3 8

Florida 5 14 4 1 7 4 6

San José 6 6 7 5 5 16 5

Flores 7 8 9 4 6 6 4

Paysandú 8 7 11 10 4 5 12

Lavalleja 9 10 8 9 9 14 7

Salto 10 13 13 6 11 13 16

Río Negro 11 12 10 11 15 8 13

Soriano 12 9 12 13 12 9 10

Rocha 13 5 14 18 14 7 9

Treinta y Tres 14 16 6 17 18 11 11

Rivera 15 15 16 16 16 19 18

Tacuarembó 16 19 15 19 10 12 17

Artigas 17 11 19 12 17 17 19

Durazno 18 17 17 7 19 10 14

Cerro Largo 19 18 18 14 13 15 15

Elaborado sobre la base de Rodríguez Miranda (2006).
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urbano nacional es una situación dada 
que no depende del departamento, hay 
factores más endógenos que también jue-
gan en contra y refuerzan esa condición 
desfavorable. Esto se refleja en los indica-
dores de organización de la producción y 
de instituciones-capital social.

En cuanto a la organización de la pro-
ducción, sólo el sector del arroz aparece 
como integrado en el territorio en sus fa-
ses primaria y secundaria, con dinamismo 
y competitividad internacional. Pero el 
resto de la actividad económica no pre-
senta la misma capacidad e incluso está 
relativamente desconectada de dicho 
sector dinámico. Respecto al indicador 
de instituciones - capital social, estos re-
sultados revelarían una incapacidad del 
departamento para poder aprovechar su 
capital humano de forma de articularlo 
en torno a un proyecto común.

Situación relativa desde un 
enfoque de competitividad

Otro indicador de interés es el Índice 
de Competitividad Regional3 por depar-
tamento (ICR), elaborado con datos de 
1999 como un promedio ponderado de 
indicadores sobre infraestructura, capital 
humano, actividad económica y aspectos 
institucionales vinculados al gobierno.

Como se aprecia en el cuadro, los 
departamentos de Maldonado, Mon-
tevideo, Canelones y Colonia lideran el 
ranking según el ICR. También aquí los 
departamentos del centro y nordeste del 
país son los peor posicionados.

Se debe precisar que el ICR no puede 
compararse directamente con el efecto 
conjunto del DETE presentado anterior-

mente, aunque tienen ciertos puntos de 
contacto que se expresan en coinciden-
cias del ranking: los departamentos con 
mejor (peor) desempeño en el indicador 
“efecto conjunto” son, en general, los de 
mejor (peor) desempeño en el ICR. Pero 
un análisis detallado de los trabajos ori-
ginales revela que dichos indicadores se 
construyen con diferentes datos utiliza-
dos para aproximar conceptos relaciona-
dos pero también diferentes (el primero 
analiza el desarrollo económico territorial 
y el segundo la competitividad)4.

Según el ICR, el departamento de 
Treinta y Tres muestra una posición de 
desventaja relativa respecto a la compe-
titividad regional. Se ubica en el lugar 17º 
del ranking y no muestra un buen posicio-
namiento en ninguno de los componen-
tes del ICR (en el que está mejor posicio-
nado es en el institucional-gobierno).

Es en infraestructura donde se ubica 
peor en el contexto nacional, siendo este 
un claro obstáculo para su competitivi-
dad. En cuanto a la actividad económica 
y el capital humano ocupa posiciones más 
cercanas a la media en el ranking (lugar 
13º), dejando por detrás a 6 departamen-
tos. Respecto a las condiciones institucio-
nales vinculadas al sector público se sitúa 
en la mitad del ranking.

Es decir que, según el ICR, el departa-
mento de Treinta y Tres se sitúa en posicio-
nes que se ubican, según el aspecto que se 
mire, de la zona media del ranking hacia 
las posiciones más desfavorables (desta-
cándose en este sentido un handicap im-
portante en el rubro de infraestructura).

3 PNUD (2002). 
Informe de 
Desarrollo 
Humano en 
Uruguay 2001.

4 Los indicadores 
dete e icr de-
ben ser vistos 
como comple-
mentarios. Las 
coincidencias 
en los rankings 
totales no son 
de extrañar 
ya que las 
capacidades 
de generación 
de procesos 
de desarrollo 
económico 
territorial en 
los distintos de-
partamentos, 
señaladas en 
el primer caso, 
deberían tener 
su correlato 
en el grado de 
competitividad 
relativa que 
mide el icr.
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División político-
administrativa vinculada 
al desarrollo

Dirección General de Desarrollo 
Económico Local

Esta unidad es la encargada de eje-
cutar las políticas de desarrollo en el 
departamento.

La Dirección de Desarrollo Económico 
Local está coordinando su actividad con 
la Dirección General de Desarrollo Social 
y Participación, que se encarga de las po-

líticas sociales en el departamento. La Di-
rección de Desarrollo Social se encarga de 
la política alimentaria (INDA y comedores 
descentralizados en las localidades del 
departamento), cuenta con una unidad 
de apoyo social y una unidad de política 
de participación, y tiene bajo su órbita a 
la Oficina de la Mujer y la Familia, y a la 
Oficina de la Juventud.

El organigrama general de la IMTT y 
la ubicación en el mismo de la Dirección 
de Desarrollo Económico Local se puede 
observar en el anexo.

Ranking de departamentos según Índice de Competitividad Regional (datos de 1999)

Departamento ICR
Componentes del ICR

Actividad 
económica Infraestructura Capital humano Institucional 

gobierno
 Maldonado 1 1 3 12 1

 Canelones 2 6 2 6 4

 Montevideo 3 4 1 1 16

 Colonia 4 2 4 4 15

 Soriano 5 10 6 11 3

 Salto 6 3 13 3 13

 Paysandú 7 9 11 2 19

 Tacuarembó 8 15 14 7 5

 Rocha 9 7 8 19 8

 Florida 10 11 7 9 17

 Flores 11 8 9 16 11

 Río Negro 12 19 10 5 10

 Cerro Largo 13 17 17 8 2

 San José 14 5 5 18 18

 Rivera 15 18 12 15 7

 Artigas 16 14 15 17 6

 Treinta y Tres 17 13 18 13 9

 Lavalleja 18 12 19 10 14

 Durazno 19 16 16 14 12

Fuente: Informe Desarrollo Humano 2001 (PNUD-CEPAL 2002).
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cursos destinados a lograr inserción labo-
ral en las empresas locales.

Otra política que se está impulsando 
con fuerza es la de la Mesa de Desarrollo 
Rural. Esta mesa es un ámbito de reciente 
creación, que busca reunir a los actores 
del medio rural con la IMTT para identi-
ficar problemas, soluciones y estrategias, 
para que sea un instrumento de desarro-
llo y cumpla una función de bajar las po-
líticas nacionales del MGAP al territorio.

Se pueden mencionar también ámbitos 
sectoriales de acción como la Mesa de la 
Granja, Mesa Apícola, Mesa Técnica de 
Producción de Carne y Mesa de Artesanos.

La Mesa de la Granja está abordando 
temas relacionados con planificación de 
laboreo, construcción y profundización de 
aguadas, planificación de abastecimientos 
de Planes Alimentarios, y reuniones con ve-
cinos de Santa Clara y Cerro Chato. La IMTT 
tiene entre sus proyectos fomentar el desa-
rrollo de actividades de granja y horticul-
tura que son escasas en el departamento.

La Mesa Apícola trata los siguientes 
temas. Programa de producción orgánica 

La Dirección de Desarrollo 
Económico Local está trabajando 
en las siguientes líneas:

Dentro de las políticas que se han im-
pulsado está la de promover Servicios de 
Apoyo Empresarial (SAE), creando uno 
en Treinta y Tres y otro en la localidad de 
Cerro Chato. La función del SAE es la de 
brindar un apoyo a las empresas locales 
en lo referido a formulación de proyec-
tos, plan de negocios y puesta en marcha 
del mismo. Su implantación se hizo con 
apoyo del programa REDEL-OIT. Su fun-
cionamiento ha encontrado alguna difi-
cultad en cuanto a la necesidad de tener 
más recursos humanos dentro de la IMTT 
destinados a esta política. Sin embargo, 
ya se han asesorado a algunas empresas y 
se está adquiriendo experiencia.

También existe un Centro Público de 
Empleo (CEPE) que está funcionando en 
la IMTT y es parte de las políticas de DI-
NAE-MTSS. Incluye una bolsa de trabajo 
y la función de detectar necesidades de 
capacitación para coordinar con DINAE 
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de mieles oscuras de monte nativo, auto-
generación de materiales apícolas (com-
pra de monte, corte y estacionamiento de 
la madera), rescate de abejas del monte 
nativo (banco), talleres de sanidad apíco-
la orgánica y compra conjunta de insumos 
(láminas de cera, productos de sanidad). 
Se han realizado reuniones con vecinos de 
Cerro Chato y Vergara y se trabaja en co-
ordinar con el Instituto de Colonización.

La Mesa Técnica de Producción de 
Carnes es un ámbito que busca la articu-
lación con: INIA, SUL, Plan Agropecuario, 
Sanidad Animal, DILAVE, Ministerios. El 
objetivo es el aumento de la producción 
de carne vacuna aumentando el área fo-
rrajera a través de la rotación de arroz-
pasturas, buscando que ambos rubros 
sean sustentables. La IMTT tiene también 
la inquietud de analizar cómo generar 
un desarrollo de la fase industrial en el 
departamento (carne ovina), que actual-
mente es inexistente.

La Mesa de Artesanos es un ámbito de 
coordinación entre efectores públicos y 
privados, con el objetivo de organizar ex-
posiciones, ferias y eventos, capacitación 
y apoyo al desarrollo de la artesanía.

A nivel de capacitación la IMTT ha apo-
yado la realización de talleres de capaci-
tación para los productores del departa-
mento. Por ejemplo:
•	 Apicultura. En conjunto con INIA.
•	 Actividades en conjunto con LATU.
•	 Multiplicación de frutales. En conjunto 

con INIA.
•	 Agro-ecología. Con la Intendencia 

Municipal Maldonado

También se han realizado talleres de 
capacitación y seminarios para producto-

res, pequeñas empresas y funcionarios. Se 
destacan las actividades vinculadas al fo-
mento de la producción y el empleo en la 
perspectiva del desarrollo local, entre las 
que se pueden mencionar talleres coordi-
nados con las intendencias vecinas (Cerro 
Largo y Lavalleja), talleres en la capital, 
Cerro Chato, Santa Clara y Vergara, acti-
vidades que han contado con apoyo del 
Programa REDEL Uruguay (OIT), DINAE 
y el CLAEH (Centro Latinoamericano de 
Economía Humana).

También la IMTT ha definido ciertas 
zonas del departamento como áreas te-
rritoriales de intervención por parte de la 
IMTT para su desarrollo, en forma coordi-
nada con otras instituciones (por ejemplo, 
Escuelas Rurales).
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En las localidades interiores del depar-
tamento es importante destacar la pre-
sencias de trabajadoras sociales en Verga-
ra y Cerro Chato, desde donde se aborda 
todo el resto del territorio (se encargan, 
por ejemplo, desde Vergara de localida-
des como Rincón y Charqueada). En Cerro 
Chato existe una iniciativa de desarrollo 
llamada “Cerro Chato Plan”, y como ya 
mencionamos, también existe un servicio 
del SAE que está ligado a la Dirección de 
Desarrollo Económico Local.

Como líneas estratégicas más generales 
de desarrollo que se quieren impulsar des-
de la IMTT está el proyecto del puerto de 
la Charqueada (comercio de arroz, madera 
e insumos para cemento de concretarse los 
proyectos de explotación de piedra caliza 
en el departamento), proyectos de energía 
renovable eólica y a partir de biomasa, el 
turismo rural (por ejemplo, de estancias y 
Quebrada de los Cuervos) y la posibilidad 
de procesamiento de carne ovina.

También se manejó, desde la aproba-
ción de la ley de parques industriales, la 
posibilidad de la creación en Villa Sara (a 
las afuera de la capital) de un parque in-
dustrial. Hay un decreto municipal y el es-
pacio físico “reservado” para que cuando 
surja demanda de alguna empresa o em-
prendimiento se puedan otorgar ventajas 
de exención impositiva municipal.

5 INE, Censo 
Fase I, 2004.

DEPARTAMENTO DE TREINTA Y TRES
ZONAS TERRITORIALES DE INTERVENCIÓN
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2.2 Servicios en el territorio

Características de la 
población del territorio

La población total del departamento 
de Treinta y Tres –según el último Cen-
so de Población y Vivienda– se sitúa en 
49.318 personas5, que representa el 1,5% 
de la población total uruguaya y el 2,6% 
de la del interior del país. Resulta de in-
terés analizar la distribución de la pobla-
ción según diversas dimensiones: género, 
edad, área geográfica y ubicación espa-
cial.

La distribución por género es práctica-
mente similar, conformándose por 49,2% 
de mujeres y 50,8% de hombres.

Según tramo de edad, la población de 
Treinta y Tres tiene la particularidad de 
mostrar respecto a la del interior como a 

la del total país una estructura con ma-
yor ponderación de los jóvenes entre 0 
y 14 años pero menor ponderación en la 
población de 15 a 29 años. Ello implica 
que en las próximas décadas confluirá en 
el mercado laboral –en términos compa-
rativos a nivel país– la menor población 
que en parte hoy está participando acti-
vamente con la mayor población que hoy 
tiene menos de 14 años.

La distribución de la población por área 
geográfica es mayoritariamente urbana, 
concentrando allí al 89,7% de los habital-
tes del departamento. Si bien este guari-
smo es menor al del total del país (91,8%), 
supera el peso de la población urbana en 
el total del interior del país (88,8%). Así, 
la población rural del departamento –que 
representa el restante 10,3%– engloba 
un total de 5.079 personas viviendo en el 
medio rural, denotando una ponderación 
menor a la del promedio del interior del 
país (11,2%), en línea con lo expresado 
para la población urbana (mayor peso re-
lativo respecto al interior).

La distribución de la población según 
localidades denota una concentración en 
la ciudad de Treinta y Tres (capital depar-
tamental), donde residen según el último 
Censo 25.711 habitantes, lo que represen-
ta el 52% de la población total y el 58% 
de la población urbana. Sin embargo, la 
evolución demográfica y la tendencia de 
expansión de la ciudad han llevado a que 
se consolide en la periferia un área subur-
bana e incluso rural conformando barrios 
periféricos y asentamientos que albergan 
a un importante número de pobladores.6 
Por ello, es conveniente considerar una 
mirada ampliada de la población residente 
en dicha ciudad, con lo cual la población 
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Fuente: INE, Censo Fase I, 2004.

DEPARTAMENTO DE TREINTA Y TRES
Distribución de la población según área geográfica

Población 
total Área urbana Área rural

Treinta y Tres 49.318 44.239 89,7% 5.079 10,3%

Interior 1.915.035 1.700.780 88,8% 214.255 11,2%

Total país 3.241.003 2.974.714 91,8% 266.289 8,2%
Fuente: INE, Censo Fase I, 2004.

6 Ejido de 
Treinta y Tres, 
y Villa Sara.

DEPARTAMENTO DE TREINTA Y TRES
Distribución de la población por tramo etario. Año 2004
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de la ciudad de Treinta y Tres –incluyen-
do su periferia– se ubica próxima a 33.000 
habitantes, 67% de la población total del 
departamento y 74% de su población ur-
bana. Este es un claro indicio de una eleva-
da concentración de la población en torno 
a su capital: 2 de cada 3 habitantes del 
departamento, o 3 de cada 4 habitantes 
urbanos residen en esta ciudad.

La segunda localidad de mayor de-
staque departamental es Vergara, que 
alberga a aproximadamente 4.000 habi-
tantes (8% del total de la población de-
partamental). Le sigue en magnitud po-
blacional Santa Clara de Olimar, con 2.305 
habitantes (5% del total).

Luego se ubican dos localidades con 
aproximadamente 1.600 y 1.500 habitan-
tes, Cerro Chato y General Enrique Mar-
tínez, respectivamente. Mientras que el 
resto de las localidades del departamento 
no alcanzan los 800 pobladores, y no al-
canzan individualmente consideradas al 
2% de la población total, mientras que de 
forma agregada representan el 4% de la 
población departamental (siendo en con-
junto algo menos de 1.900 habitantes).

En el departamento hay una significa-
tiva concentración de la población en la 
capital y sus afueras (67%), distribuyén-
dose el resto de la siguiente manera: 8% 
en Vergara, 11% en las tres localidades 
que le siguen en importancia (Santa Clara 

de Olimar, Cerro Chato y General Enrique 
Martínez), 10% en el medio rural y 4% en 
el resto de localidades y poblados.

Treinta y Tres tiene una baja densidad 
poblacional en la comparación a nivel 
país, que se ubica en 5,2 habitantes/km2, 
ocupando el 17º lugar a nivel nacional 
según este indicador. Esto se alcanza de-
bido a que este departamento tiene una 
extensión territorial media en el contexto 
nacional, con 9.529 km2 (10º lugar) y a que 
es el departamento de menor población 
después de Flores.

El total de viviendas particulares y co-
lectivas existentes en el departamento de 
Treinta y Tres asciende a algo menos de 
20.000 según el último Censo de pobla-
ción y viviendas; mientras que el total de 
hogares particulares se ubica en torno a 

Fuente: INE, Censo Fase I, 2004.

DEPARTAMENTO DE TREINTA Y TRES
Población, Vivienda y Hogares

Población Viviendas Hogares

Variación 1996-2004

Pob. Viv. Hog.

Treinta y Tres 49.318 19.814 16.341 0,0% 0,7% 0,6%

Interior 1.682.777 698.222 534.536 0,6% 1,9% 1,3%

Total país 3.241.003 1.279.741 1.061.762 0,3% 1,6% 1,1%
Fuente: INE, Censo Fase I, 2004.

DEPARTAMENTO DE TREINTA Y TRES
Distribución de la población por tramo etario. Año 2004
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16.300. En cuanto a la participación de las 
viviendas y hogares en el total nacional, 
tales cifras representan iguales guarismos 
a los de la población (1,5%).

La dinámica reflejada en el período in-
tercensal 1996-2004 denota un crecimien-
to desigual en las variables población, 
vivienda y hogares. Mientras la población 
tuvo una tasa de variación anual prome-
dio de -0,05%, reflejando un descenso 
cercano a 200 habitantes, las viviendas 
y hogares mostraron un crecimiento de 
0,7% y 0,6% respectivamente. Es destaca-
ble el hecho que la dinámica mostrada por 
el departamento de Treinta y Tres tuvo 
una evolución por debajo de lo ocurrido 
tanto en el interior del país como a nivel 
nacional.

Además, conviene señalar que la 
evolución de la población en el período 
1996-2004 (el -0,05% anual mencionado) 
refleja una caída considerable respecto a 
la tasa de crecimiento ocurrida en las últi-
mas tres décadas (1975-2004): 0,3% anual, 
donde la población había registrado –au-
nque leve– un crecimiento poblacional. 
También en el caso de las viviendas se 
observa un descenso en la tasas de creci-
miento, mientras que la evolución de los 
hogares aumentó levemente respecto a 
las últimas tres décadas.

El tamaño medio de los hogares del 
departamento de Treinta y Tres se ubica 
en 3,0 personas por hogar, siendo uno de 

los seis departamentos con menores valo-
res de este indicador.7

Las proyecciones de población del INE 
indican que la población del departamen-
to de Treinta y Tres continuará disminu-
yendo en los próximos 20 años, mostrando 
una tasa de variación promedio de -0,21% 
anual, ubicándose en torno a los 48.000 
habitantes en el 2025. Con ello se con-
firma la tendencia iniciada en el último 
período intercensal, momento en el cual 
se comenzó a evidenciar el descenso de la 
población en el departamento. Cabe seña-
lar que, a nivel nacional, para el departa-
mento de Treinta y Tres se pronostica el 
menor dinamismo demográfico, previén-
dose la mayor expulsión relativa de po-
blación, mayor incluso a la prevista para 
Rocha, Montevideo y Colonia, los demás 
departamentos para los que se prevé un 
descenso de sus pobladores (0,19%, 0,17% 
y 0,04%, respectivamente).

Dicha evolución global de la población 
total de Treinta y Tres contiene en su in-
terior una dinámica diferencial respecto a 
los demás departamentos, ya que además 
de acompañar la tendencia general de 
menor cantidad de pobladores en el área 
rural (se estima una expulsión del medio 
rural de aproximadamente 2.000 habitan-
tes en el período 2004-2025) se prevé un 
descenso en los pobladores urbanos (algo 
más de 150 habitantes). Como fuese men-
cionado, el despoblamiento del medio 

DEPARTAMENTO DE TREINTA Y TRES
Proyecciones de población al 2025

2010 2015 2020 2025

Treinta y Tres 49.497 49.109 48.665 48.007

Interior 2.019.706 2.086.743 2.152.810 2.214.072

Total país 3.356.584 3.415.866 3.471.747 3.519.821

Fuente: INE, Censo Fase I, 2004, y proyecciones de población al 30/6 de cada año.

7 Junto a Rocha, 
Montevideo, 
Lavalleja, 
Maldonado 
y Colonia.
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rural es una tendencia general que se es-
pera ocurra en todos los departamentos. 
No obstante, la evolución de la población 
rural de Treinta y Tres presenta la parti-
cularidad de ser de las que en términos 
comparativos muestra mayor expulsión 
del medio rural, estimándose para el 2025 
una población un 38% inferior a la del 
2004, siendo uno de los cinco departa-
mentos más expulsores en este sentido8, 
superando al promedio a nivel nacional 
(32% inferior en dicho período). La pobla-
ción rural de Treinta y Tres, que hoy tiene 
una ponderación en el total rural nacio-
nal de 2,4% pasará a representar el 2,2% 
de dicha población.

Esto se acompaña con la baja tasa 
bruta de natalidad del departamento de 
Treinta y Tres para el año 2006, del orden 
de 14,1 por mil (ocupando el lugar 15 en 
la comparación nacional), así como con la 
baja tasa global de fecundidad, estimada 
en 2,03 (la segunda más baja del país, de-
trás de Montevideo).

Salud

Uno de los indicadores demográficos 
que mide los logros en materia sanitaria 
es la esperanza de vida al nacer. Según 
el INE9, Treinta y Tres tiene uno de los 
valores más bajos de este indicador, con 
un índice de esperanza de vida al nacer de 
75,4 años para el 2006, que ubica al de-
partamento en el contexto nacional en el 
15º lugar en materia de esperanza de vida 
al nacer, con un valor algo por debajo del 
promedio nacional (75,7 años). Cabe seña-
lar que Treinta y Tres ostentó el penúltimo 
lugar a nivel nacional (detrás de Rivera) en 
este indicador durante casi toda la década 

del noventa, mostrando las estimaciones 
actuales algunas mejoras en términos 
comparativos con logros mayores a los 
evidenciados por otros departamentos, 
pese a que continúa encontrándose entre 
los departamentos con menores valores 
de esperanza de vida. La diferencia por 
género de este indicador denota que en 
Treinta y Tres la esperanza de vida al nacer 
de las mujeres es superior a la de los hom-
bres (71,5 y 79,5 años respectivamente), en 
línea con la tendencia general observada 
en todos los departamentos, así como en 
el ámbito internacional.

Otro indicador demográfico que incur-
siona en aspectos vinculados a la salud es 
la tasa bruta de mortalidad. Aquí la situa-
ción de Treinta y Tres tampoco es de las 
mejores a nivel nacional, ya que ocupa el 
13º lugar con una tasa de 9,1 por mil en el 
2006 según el INE, levemente inferior al 
promedio nacional (9,4 por mil).

Un indicador complementario y de par-
ticular interés es la tasa de mortalidad in-
fantil, en donde Treinta y Tres ocupa una 
de las peores posiciones a escala nacional, 
con una tasa de 14,2 por mil.10 Cabe seña-
lar que Treinta y Tres se ubicaba a media-
dos de los noventa en un nivel medio en 
el contexto nacional, deteriorándose su 
posición relativa desde fines de los no-
venta hasta entonces, ostentando junto 
a Rivera las mayores tasas de mortalidad 
infantil del país en la actualidad.

Otro aspecto central en el análisis de 
la salud tiene que ver con su forma de 
cobertura. Los afiliados a instituciones de 
asistencia médica colectivizada en el año 
2005 representaron el 34% de la pobla-
ción de Treinta y Tres, mientras que los 
restantes habitantes acuden a la cobertu-

8 Junto a San 
José, Florida, 
Durazno y 
Cerro Largo.

9 INE, Proyec-
ción de la 
población por 
sexo y edad.

10 En los años 
2004 y 2005 
esta tasa se 
ubicó en 19,5 
y 13,3 por mil, 
respectivamen-
te, ocupando el 
18º y 13º lugar 
en el contexto 
nacional.

11 Incluye: 
Ministerio de 
Salud Pública, 
Hospitales Mi-
litar y Policial, 
policlínicas 
municipales, 
asignaciones 
familiares 
y otros.

12 Los últimos 
datos dispo-
nibles son de 
la Encuesta 
Continua de 
Hogares 2005, 
que refieren 
a la población 
residente en las 
localidades de 
más de 5.000 
habitantes. 
Los últimos 
datos censales 
refieren al 
Censo General 
de 1996, de 
donde surgía 
la siguiente 
forma de aten-
ción de salud 
de la población 
departamen-
tal: 31% en 
mutualistas, 
59% salud 
pública, 10% 
sin cobertura.
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ra de salud pública11 (64%) o directamente 
no cuentan con asistencia (restante 2%).12

Una mirada comparativa con el prome-
dio del interior del país refleja un nivel 
de cobertura mutual similar, ya que en 
dicha área geográfica la cobertura mu-
tual representa el 34% de la población; 
mientras que la comparación con el pro-
medio nacional muestra que la cobertura 
mutual en Treinta y Tres es menor a dicho 
promedio (46% de la población urbana). 
Como contrapartida de ello, la atención 
en salud pública en Treinta y Tres es simi-
lar respecto al interior y superior respec-
to al total país, ya que en dichas áreas la 
salud pública cubre al 62% y 50% de la 
población, respectivamente.

Datos del Ministerio de Salud Pública 
para el año 2005 indican que Treinta y 
Tres cuenta con tres hospitales generales 
de agudos: el centro departamental de 
Treinta y Tres y los centros auxiliares de 
Cerro Chato y Vergara. El primero de ellos 
cuenta con 158 camas convencionales 
mientras que los otros tienen 27 y 4 respec-
tivamente, dando un total de 189 camas a 
nivel departamental, no disponiendo de 

camas de cuidados y tratamiento inten-
sivo. En función de la cantidad de bene-
ficiarios, el número de camas cada 1000 
beneficiarios asciende a 5,6 en Treinta y 
Tres, 10,7 en Cerro Chato, 1,1 en Vergara 
y 5,5 como promedio departamental. En 
la comparación a nivel departamental 
este indicador refleja una posición relati-
va favorable, con guarismos superiores al 
promedio nacional (3,4 camas cada 1.000 
beneficiarios en los centros departamen-
tales y 2,2 en los auxiliares), a excepción 
del centro de Vergara que se ubica por 
debajo de dicho promedio nacional.

Se recibió en el 2005 un total de 178.712 
consultas ambulatorias en dichos centros 
hospitalarios y se realizaron 791 interven-
ciones quirúrgicas y 285 nacimientos. Los 
denominados indicadores de producción 
en materia de salud indican que se realiza-
ron 5,2 consultas ambulatorias por benefi-
ciario (cifra superior al promedio nacional 
de 4,4) y 23 intervenciones quirúrgicas 
cada 1.000 beneficiarios (guarismo infe-
rior al promedio nacional de 27). Por otra 
parte, los indicadores de rendimiento se 
presentan en el siguiente cuadro.

DEPARTAMENTO DE TREINTA Y TRES
Indicadores de rendimiento en materia de salud

Indicador de rendimiento 
en materia de salud

Centro 
departamental 

de
Treinta y Tres

Centros 
auxiliar 
de Cerro 

Chato

Centros 
auxiliar de 

Vergara
Treinta 
y Tres

Interior 
departa-
mental

Interior 
auxiliar

Índice ocupacional 36 13 13 33 57 38

Promedio de días 
de estadía 4,9 11,0 2,2 5,1 5,1 3,8

Relación: consultas 
ambulatorias / egresos 34 183 140 40 31 57

Relación: intervenciones 
quirúrgicas / egresos 0,19 -- -- 0,19 0,27 0,17

Relación: consultas en 
policlínica / en urgencia 4,0 3,9 2,3 3,8 2,9 2,4

Fuente: Estadísticas del MSP.
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Educación

Un primer indicador de educación es 
el índice de alfabetización que, según 
el Censo General de 1996, alcanzaba en 
Treinta y Tres al 94,7% de la población de 
15 o más años, siendo inferior al prome-
dio del interior (95,6%) y al del total país 
(96,8%). Cabe señalar que la contracara 
de una menor alfabetización es una ma-
yor tasa de analfabetismo en el depar-
tamento. Las diferencias por género son 
mayores en el departamento que en las 
áreas geográficas mencionadas: 1,3 pun-
tos porcentuales (95,3 en mujeres y 94,0 
en hombres) respecto a aproximadamen-
te 1 punto porcentual. Datos del 200613 
indican similares guarismos de alfabeti-
zación: 97,0%, que continúa situando al 
departamento levemente por debajo del 
promedio del interior y el nacional (97,2% 
y 97,8% respectivamente).

Otra forma de aproximación a esta di-
mensión es a través de la población de más 
de 15 años sin instrucción. En este sentido 
se encuentra una similar tendencia, ya que 
según la ECHA 2006 del INE en Treinta y 
Tres hay un 2,3% de la población en edad 
de trabajar con un nivel educativo califi-
cado como sin instrucción, levemente por 
debajo del promedio del interior del país 
(2,5%) pero por encima del total del país 
(2,0%). Así, este indicador va de la mano 
con una menor alfabetización (o mayor 
analfabetismo), indicando que una mayor 
parte de la población no tuvo instrucción.

Un aspecto de interés en el análisis 
de la educación en relación al mercado 
de empleo concierne al nivel educativo 
de la oferta de trabajo. En este sentido, 
el indicador a utilizar es el máximo nivel 

educativo alcanzado por la población en 
edad de trabajar (mayores de 14 años). 
Los resultados departamentales muestran 
algunas diferencias respecto a lo que su-
cede a nivel nacional y el promedio del 
interior del país.

Debe destacarse que en la comparación 
con el interior, Treinta y Tres tiene una 
estructura del nivel educativo con mayor 
proporción de la población en los niveles 
de mayor instrucción, principalmente en 
la menor proporción de la población con 
primaria incompleta. No obstante mere-
cen destacarse algunos aspectos: se ob-
servan en el departamento proporciones 
muy similares o levemente superiores en 
la población con educación técnica y uni-
versitaria, así como en segundo ciclo de 
secundaria. Al comparar con el promedio 
nacional las mayores diferencias de desta-
que se encuentran en un menor peso del 
nivel universitario y mayor ponderación 
de magisterio y profesorado, así como de 
primaria completa.

Lo anterior muestra una población que 
–en términos relativos al resto del interior 
del país– cuenta con similares profesiona-
les y que si bien tiene similar educación 
técnica habría que indagar en qué clase 
de cursos o especializaciones brinda, para 
determinar si el departamento cuenta 
con mano de obra especializada o si la 
población está más enfocada a conoci-
mientos generales. En particular, cabe 
destacar que la especialización técnica de 
la educación en Treinta y Tres (7,7% de su 
población) se ubica en un nivel medio a 
nivel país (lugar 10º), mientras que, por 
otra parte, la educación terciaria se en-
cuentra entre los seis departamentos en 
donde pesa más este tipo de educación.

13 ENHA 2006, 
INE.
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Algunos indicadores complementan la 
información anterior, como los siguien-
tes: cantidad de años de escolaridad y 
porcentaje de la población con ciclo bá-
sico completo; utilizándose generalmente 
determinados tramos de edad como refe-
rencia para dichos indicadores.14

En cuanto a la cantidad de años de es-
colaridad, la población de 20 a 25 años de 
edad del departamento de Treinta y Tres 
tiene en promedio 9,8 años de escolaridad 
formal, indicando de manera aproximada 
que a esa edad la población recorrió en el 
sistema educativo 6 años en primaria, 3 en 
ciclo básico y aproximadamente 1 año en 
bachillerato. Cabe destacar que a nivel na-
cional, dicho promedio alcanza 10,5 años, 
reflejando un nivel de escolarización me-
nor en Treinta y Tres, que lo ubica en el lu-
gar 14º en la comparación departamental, 
estando entre los departamentos con me-
nor proporción de población escolarizada. 
Cuando se compara con el conjunto del in-
terior del país se encuentra una situación 
similar, ya que el promedio de interior es 
de 9,9 años de escolaridad.

En relación a la población con ciclo 
básico completo (9 años de escolaridad 

formal), se encuentra que el 67% de la 
población de Treinta y Tres de 20 a 25 
años de edad logró culminar el ciclo bási-
co. Esta cifra lo ubica en el 7º lugar en el 
concierto nacional, estando entre los de-
partamentos con mayor proporción de su 
población con 9 años de escolaridad for-
mal completados, superando al promedio 
del interior del país (64%) pero estando 
por debajo del total nacional (70%).

Los centros de enseñanza existentes en 
el departamento, así como la cantidad de 
alumnos que asisten, es otra variable de 
interés al momento de describir la situa-
ción actual de la educación y de brindar 
un orden de magnitud acerca de cómo se 
imparten estas actividades.

Según datos del Observatorio de la 
Educación (ANEP) en el año 2006 había en 
Treinta y Tres una importante cantidad de 
escuelas públicas: 80 centros educativos, que 
incluyen 4 exclusivamente de educación ini-
cial. Además, existían 2 centros privados de 
educación primaria y 1 de educación inicial.

Así, en Treinta y Tres el 96% del to-
tal de centros educativos de educación 
primaria corresponde a la enseñanza pú-
blica, que cubre al 97% de la matrícula 

DEPARTAMENTO DE TREINTA Y TRES
Nivel educativo alcanzado por la población mayor de 14 años (en %)

En % Total país Montevideo Interior Treinta y Tres

Sin instrucción 2,0 1,0 2,5 2,3

Primaria incompleta 15,3 10,9 17,7 12,9

Primaria completa 26,8 21,0 30,0 32,9

Secundaria 1er Ciclo 14,6 16,3 13,8 13,0

Secundaria 2º Ciclo 21,7 23,7 20,6 22,0

Técnica 8,3 9,7 7,6 7,7

Magisterio o Profesorado 2,9 2,5 3,1 4,1

Universidad o superior 8,5 14,9 4,9 5,1

Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Fuente: INE, Encuesta Nacional de Hogares Ampliada 2006.

14 Ambos se 
obtienen a 
partir del pro-
cesamiento del 
INE, ECH 2005.
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estudiantil15, cifras que superan la par-
ticipación de la enseñanza pública en el 
interior del país, donde representa 92 o 
93% según se tome cantidad de centros 
o de alumnos, respectivamente. La reali-
dad de Montevideo es totalmente distin-
ta, por lo cual la comparación carece de 
relevancia, así como la comparación con 
el promedio nacional.

En cuanto a la enseñanza secundaria, 
la educación pública engloba un total de 
7 liceos en el departamento (3 de ellos en 
la capital), cubriendo al 96% del total de 
alumnos, guarismo similar al del interior 
del país, donde aproximadamente el 95% 
de los alumnos acude a liceos públicos, y 
levemente superior cuando se compara la 
participación al nivel de cantidad de cen-
tros: 78% en Treinta y Tres y 75% en el 
interior. Son algo más de 4.100 estudiantes 
los que acuden a secundaria, 2.350 a ciclo 
básico, 1.750 a bachillerato y 50 a los liceos 
rurales. Nuevamente, las diferencias con 
Montevideo son muy grandes, porque es 
otra la realidad de la capital del país, por 
lo que carece de sentido la comparación 
con ella y con el promedio nacional.

En relación con la enseñanza técnica 
(UTU), existen en Treinta y Tres 2 escuelas 
técnicas (en la capital departamental) y 1 
agraria (en Santa Clara de Olimar), ade-

más de que, a través de convenios con Se-
cundaria y con otras instituciones del me-
dio, se brindan carreras técnicas en otros 
centros educativos o los denominados 
cursos adaptados al medio (en 3 localida-
des). Cabe señalar también el crecimiento 
de la oferta de cursos que se brindan en 
la UTU en los últimos años, a distintos 
niveles: ciclo básico, bachillerato, cursos 
básicos, de formación profesional básica, 
formación profesional superior, tecnica-
turas, que apuntan a lograr una mayor 
especialización de la mano de obra y una 
mejor inserción en el mercado laboral. Sin 
embargo, los mismos son definidos e im-
partidos casi por igual en todo el país, no 
atendiendo a las demandas concretas del 
departamento. Esto lleva a que la oferta 
de cursos técnicos no sea adecuada a las 
demandas laborales del departamento, 
estrechamente ligadas al complejo arro-
cero. No obstante ello, la UTU con la UDE-
LAR y el INIA estudian la posibilidad de 
implementar una propuesta educativa en 
el área de producción arrocera.

En el ámbito educativo también es 
importante señalar que el departamento 
de Treinta y Tres cuenta con un Institu-
to de Formación Docente, que forma a 
884 maestros y profesores. Ello también 
es un síntoma de la situación educativa 

DEPARTAMENTO DE TREINTA Y TRES
Cantidad de centros educativos y matrícula estudiantil

Ciclo educativo
Centros educativos Matrícula estudiantil

Público Privado % público Público Privado % público

Inicial y Primaria 80 3 96% 7.974 247 97%

Secundaria 7 2 78% 4.126 153 96%

Técnica 3 -- 100% 1.131 -- 100%

Formación docente 1 -- 100% 884 -- 100%
Fuente: Observatorio de la Educación (ANEP), año lectivo 2006.

15 Si se conside-
ran solamente 
los centros 
de educación 
primaria, la 
enseñanza 
pública repre-
senta el 97% 
de los centros 
educativos e 
igual porcenta-
je en el caso de 
la matrícula.
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en la que se encuentra el departamento 
con relación al resto del país, no solo en 
términos de cobertura de la enseñanza 
primaria, secundaria y técnica, sino tam-
bién en cuanto a la formación de futuros 
profesores.

Además, es relevante conocer la cober-
tura y asistencia de los alumnos. En este 
sentido, uno de los principales indicado-
res es la tasa neta de escolarización.16 Se 
aprecia una asistencia de la población del 
departamento (en las edades esperables 
de asistencia al sistema educativo formal) 
por debajo del promedio del interior del 
país y del total nacional, siendo la excep-
ción a ello el caso de primaria (de 6 a 11 
años), donde la tendencia nacional es a 
la universalización (100% de los alumnos 
asistiendo al sistema educativo). Estas 

tasas ubican al departamento en una si-
tuación desfavorable en el contexto na-
cional: lugar 13º en el caso de la educación 
primaria, 18º en ciclo básico y 16º lugar en 
bachillerato.

Particularmente merece señalarse el 
caso de los adolescentes, como aproxima-
ción al capital humano de Treinta y Tres 
y de los logros en materia de retención 
e incorporación al ciclo educativo, donde 
la tasa de asistencia es inferior al resto de 
las regiones señaladas. Esto último podría 
ser fruto del nivel de actividad económica 
y oportunidades laborales para estos jó-
venes, por lo que es de interés indagar un 
poco más en la situación de este grupo de 
la población.

Se observa que el 77% de los jóvenes 
entre 15 y 17 años de Treinta y Tres asisten 
al sistema educativo17, guarismo similar al 
de los promedios del interior y nacional 
(77% y 79% respectivamente), ocurriendo 
algo similar respecto al nivel cursado, ya 
que el 53% lo hace “en tiempo” y el 24% 
asiste a niveles inferiores al que debería 
estar (“rezagados”), cifras relativamente 
similares a las de los promedios geográfi-
cos referidos, aunque existe algo más de 
rezago en los alumnos de Treinta y Tres, 
indicando que cada 3 alumnos que asisten 
2 lo hacen “en tiempo”, mientras que en 
los mencionados promedios son 3 de cada 
4 alumnos los que asisten “en tiempo”.

Con relación al contingente de jóvenes 
que están fuera del sistema educativo se 
encuentra que el 3% está trabajando, el 
12% procura hacerlo pero no encuentra 
trabajo (desempleados) y el restante 9% 
no estudia, no trabaja ni busca empleo, 
considerándose inactivo. Además, los jó-
venes que trabajan en el departamento 

DEPARTAMENTO DE TREINTA Y TRES

En %
Tasa de asistencia al sistema educativo

6 a 11 años 12 a 14 años 15 a 17 años

Total país 99,6 94,7 75,2

Montevideo 99,6 96,4 79,2

Interior 99,6 93,7 72,8

Treinta y Tres 99,6 91,2 69,6
Fuente: INE, Encuesta Continua de Hogares 2006.

16 Esta tasa 
recoge el 
porcentaje de 
la población de 
referencia que 
asiste a algún 
centro de ense-
ñanza: prima-
ria, secundaria 
o técnica, tanto 
pública como 
privada; según 
sea la edad 
de referencia: 
6 a 11 años 
para primaria, 
12 a 14 para 
Ciclo Básico, 
15 a 17 para 
Bachillerato.

17 Cabe señalar 
que esta cifra 
se diferencia de 
la presentada 
en el cuadro 
anterior debido 
a que se trata 
de información 
referida a 

Fuente: elaborado en base a INE, ECH 2005.

DEPARTAMENTO DE TREINTA Y TRES
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representan una menor proporción res-
pecto al conjunto del interior y el total 
nacional (6% y 8% respectivamente), 
mientras que los desocupados ponderan 
mucho más en Treinta y Tres, más que du-
plicando el porcentaje del interior y del 
país (5%) y los inactivos ponderan similar.

Finalmente, otro elemento que carac-
teriza al capital humano es el de los pro-
fesionales que desempeñan actividades 
en el departamento.

La información disponible permite co-
nocer la cantidad de profesionales que 
desarrollan actividades de manera acti-
va así como los que declaran no ejercer 
actividades. Esto es un indicador del po-
tencial de capital humano calificado en el 
departamento.

Destacan las profesiones de Agrono-
mía, Veterinaria y Medicina.

DEPARTAMENTO DE TREINTA Y TRES
Profesionales que se desempeñan en el departamento

Profesión Activos No activos

Abogado 47 12

Agrimensor 10 3

Arquitecto 5 3

Ciencias biológicas 1 --

Contador 35 3

Enfermero 4 31

Ingeniero agrónomo 59 41

Ingeniero civil 5 --

Ingeniero industrial -- 2

Médico 77 13

Nutricionista -- 2

Odontólogo 31 4

Partera 1 13

Procurador 1 9

Psicólogo 3 5

Químico farmacéutico 1 --

Sociólogo 1 --

Tecnología odontológica 2 --

Trabajo social 2 1

Veterinario 55 13

Total 340 155
Fuente: Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales Universitarios, 31/8/2007.

 dos encuestas 
diferentes, por 
un lado debido 
al año de refe-
rencia (2006 en 
el primer caso 
y 2005 en el 
segundo) y por 
otro lado debi-
do a la cober-
tura (total de 
la población en 
el primer caso 
y solo urbana 
mayor a 5.000 
habitantes en el 
segundo caso).
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Infraestructura 
vial y transporte

El departamento de Treinta y Tres 
representa sólo el 3% de la red vial na-
cional. Por otro lado, ocupa el lugar 18º 
entre los 19 departamentos en un ordena-
miento según cantidad de km de red vial 
por km2 de superficie, presentando una 
red vial de las menos densas del país.

Por otra parte, el 50% de la red vial de 
Treinta y Tres tiene una calidad superior 
(carpeta asfáltica) y el restante 50%, una 
calidad media (tratamiento bituminoso), 
lo que lo sitúa por encima de los estánda-
res nacionales. A nivel del interior del país 
el 39% corresponde a calidad superior, y 
si se considera a todo el país dicha catego-
ría representa el 40%. Por lo tanto, si bien 
la red vial es menos extensa y densa que 
el promedio del país, presenta una buena 
calidad.

En cuanto al consumo de combustible 
en estaciones de servicio, el departamen-
to se ubica también en el puesto 18º en 
un ordenamiento de los 19 departamen-
tos según consumo total de combustible, 
representando sólo el 1,5% del consumo 
total a nivel nacional en 2005.

En cuanto al transporte internacional 
de carga por carretera, la información del 
anuario del MTOP del año 2006 muestra 
la cantidad de viajes internacionales por 
puesto de frontera diferenciando el sen-
tido del viaje, en ingreso y egreso de la 
mercadería. Para el caso de Treinta y Tres, 
se consideran los pasos de frontera de 
Río Branco y Aceguá, que se sitúan en el 
departamento de Cerro Largo, pero que 
son los puntos de entrada y salida más 
cercanos y que pueden involucrar activi-
dades en el departamento de Treinta y 
Tres. Sobre todo es importante el punto 
de entrada de Río Branco, que a través de 
la ruta 18 tiene una relación fluida con la 
capital del departamento, mayor que con 
Melo (Cerro Largo).

El punto de entrada de Río Banco re-
presenta en 2005 un 14% del movimiento 
internacional de carga del país, siendo el 
tercer punto de movimiento de merca-
dería detrás de Fray Bentos (34%) y Chuy 
(19%). Por otro lado, si se considera sólo 
el transporte de mercadería en el sentido 

DEPARTAMENTO DE TREINTA Y TRES 
Extensión de la red vial – 2005

Departamento % de la red 
vial nacional

Km totales 
de red

Km de red por 
km2 sup. del 

departamento

Treinta y Tres 3,1% 271 0,028

Interior 98,8% 8625 0,049

Total País 100% 8730 0,050

Fuente: Anuario MTOP 2006.

DEPARTAMENTO DE TREINTA Y TRES 
Consumo de combustibles en estaciones de servicios por tipo de combustible 
(en metros cúbicos – se muestra la participación en %)

Departamento
2005 2004

total gasoil gasolina total gasoil gasolina

Treinta y Tres 1,5% 1,6% 1,1% 1,7% 1,9% 1,1%

Interior 64,3% 68,0% 54,9% 64,9% 69,1% 54,2%

Total País 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Anuario MTOP 2006.
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DEPARTAMENTO DE TREINTA Y TRES 
Transporte de carga. Movimiento internacional de carga según 
puesto de frontera y sentido de tránsito. Año 2005.

Paso de Frontera
Viajes en paso de frontera Porcentaje

total entrada salida total entrada salida

Aceguá 1369(b) 372 997 1,2% 0,6% 1,9%

Río Branco 16198 6405 9793 13,7% 9,6% 19,1%

Total País 118185 66835 51350 100% 100% 100%
Fuente: Anuario MTOP 2006

(b) - Información incompleta para el período mayo a noviembre de 2005.

DEPARTAMENTO DE TREINTA Y TRES 
Movimiento de carga ferroviaria por estación

Estación
2005 2004

toneladas % toneladas %

José Pedro Varela 53541 4,1% 20258 1,7%

Río Branco 44325 3,4% 6491 0,5%

Treinta y Tres 20763 1,6% 43183 3,5%

Vergara 118270 9,0% 35565 2,9%

Total País 1317896 100,0% 1220047 100,0%
Fuente: Anuario MTOP 2006

Ejes viales y pasos de frontera del Uruguay. Año 2007

Fuente: Anuario MTOP 2006.
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Capital departamental con
estación en servicio

Capital departamental con
estación fuera de servicio

Otras estaciones en servicio

Otras estaciones fuera 
de servicio

Escala

Referencias

0 50 100

Kilómetros

NN

B. Unión

B. Brum

T. Gomensoro

Paso Tranqueras

Paso del Cerro

Salto Grande

Quebracho

Chapicuy

Queguay

Piedras
Coloradas

Porvenir

Km 485

Bellaco

Molles

Ombucitos

Palmitas

Risso

José E. Rodó

Tambores

Piedra Sola

Termas del Arapey

Guichón

Tres
Árboles

Achar

Chamberlain

Algorta

Merinos

Francia

Young
Paso de los Toros

Fraile Muerto Río Branco

J.P. Varela

Vergara

Zapicán
Nico Perez

Sarandí
Grande

Cardal

Cardona

Mal Abrigo

25 de Agosto
Cazot

Sta. Rosa

San Ramón

Fray Marcos

Reboledo
Casupá

Cerro Colorado

Mansavillagra

Sudiers
Suárez

Pando

Sta. Lucía

Verdún

Montes

Artigas

Melo

Rocha

Maldonado

Minas

Durazno

Montevideo

Colonia

Paysandú

Fray Bentos

Mercedes
Trinidad

Salto

Tacuarembó

Florida

Canelones

San José

Treinta y Tres

Rivera

Las
Piedras

Progreso

La Paz Toledo

Manga
PeñarolColón

Carnelli

Transporte Ferroviario. Red ferroviaria nacional. 2005

Fuente: Anuario MTOP 2006.

de egreso (asociado a la exportación), Río 
Branco representa el 19% del movimiento 
total de salida de mercadería por carretera 
en el país. Esto se asocia en gran medida 
al arroz que se produce en Treinta y Tres.

Respecto al transporte ferroviario de 
carga, el departamento cuenta con las 
estaciones de la ciudad de Treinta y Tres 
y Vergara, además de las de Río Branco y 
José Pedro Varela que, si bien se sitúan en 
Cerro Largo y Lavalleja respectivamente, 
forman parte del circuito que incluye el 
tránsito de mercadería por el departa-
mento. En conjunto, estas 4 estaciones 
representan un valor cercano al 9% del 
movimiento ferroviario total del país de 
carga de mercaderías (6,5% las estaciones 
de Treinta y Tres y Vergara). Esta vía de 
transporte funciona mayormente para el 

traslado de la producción arrocera (aun-
que el transporte carretero es la vía prin-
cipalmente utilizada) y de futuro puede 
constituir un soporte para la producción 
de madera (en la medida que crezca la 
forestación en el departamento) y de pro-
ductos de la piedra caliza (en la medida 
que este proyecto lo requiera). Además, 
existiría la posibilidad de una conexión 
ferroviaria-fluvial con el proyectado puer-
to de Charqueada sobre Laguna Merín.

Desarrollo humano

El PNUD lleva adelante en el mundo la 
construcción del Índice de Desarrollo Hu-
mano (IDH), que consiste en “una medida 
sintética de los logros de una sociedad en 
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términos de desarrollo humano”, y “busca 
cuantificar y combinar en un índice agre-
gado los logros promedio que registra un 
país en tres dimensiones fundamentales: 
alcanzar una vida larga y saludable (di-
mensión salud), adquirir conocimientos 
útiles (dimensión educación) y contar con 
los recursos necesarios para disfrutar de 
un nivel de vida decoroso (dimensión ni-
vel de vida o acceso a recursos)”.

Este índice se construye a nivel nacio-
nal y departamental, por lo cual es per-
tinente señalar algunos de los resultados 
presentados en el Informe sobre Desarro-
llo Humano en Uruguay 2005, que contie-
ne información referida a 2002.

De acuerdo al ordenamiento de los 
departamentos según su IDH, Treinta y 
Tres se ubica en el 13º lugar18, mantenién-
dose en un nivel medio bajo respecto a 
años anteriores (también 13º en 1999). No 
obstante, cabe señalar que el nivel de de-
sarrollo humano de los diferentes depar-
tamentos en Uruguay es clasificado como 
alto en el contexto mundial que releva el 
PNUD. Y en particular, Treinta y Tres tiene 
un valor que se ubica levemente por en-
cima del umbral entre desarrollo medio y 
alto (0,819 respecto al umbral de 0,800). 
Cabe destacar que Treinta y Tres presenta 
una mejor ubicación respecto a los de-
partamentos de la región norte del país: 
Artigas, Rivera y Cerro Largo, quienes os-
tentan los peores guarismos nacionales.

En la dimensión educación es donde 
presenta el mejor posicionamiento (10º 
lugar), relevado a través de la cobertura 
y asistencia a la educación primaria y se-
cundaria.

Con relación a la dimensión nivel de 
vida, Treinta y Tres exhibe el 12º lugar. Si 

en lugar de considerar el PBI per cápita 
como indicador del nivel de vida se utiliza 
el ingreso per cápita de los hogares, la si-
tuación se torna más favorable (7º lugar).

En la dimensión salud es donde Treinta 
y Tres presenta los peores resultados rela-
tivos a las otras dimensiones, ubicándose 
en el contexto nacional entre los depar-
tamentos con esperanza de vida más baja 
(18º lugar) y con mortalidad infantil más 
elevada (18º lugar), situación que se ase-
meja a la del resto de la franja noreste del 
país: Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo y 
Rocha, en donde esta dimensión presenta 
los peores valores del país. Cabe precisar 
que estos indicadores de una vida larga y 
saludable han evolucionado en el tiempo 
positivamente, solo que en esa zona del 
país lo ha hecho de forma más lenta.

2.3 Recursos económicos

Perfil económico del 
departamento

Para delinear una aproximación del 
perfil de las actividades económicas del 
departamento es útil comenzar indagan-
do en el VAB por sector de actividad (pri-
mario, secundario, terciario).

La composición del VAB del depar-

18 En 2005 se 
construyó un 
IDH modifi-
cado, que en 
lugar de con-
siderar el PBI 
como indicador 
de la dimen-
sión nivel de 
vida utiliza los 
ingresos pro-
medio de los 
hogares, ubi-
cándose Trein-
ta y Tres en 
una posición 
similar (12º).

DEPARTAMENTO DE TREINTA Y TRES
Participación sectorial en el VAB departamental

2005
Sector de actividad

Primario Secundario Servicios Total

Total país 10% 33% 57% 100%

Montevideo 1% 40% 59% 100%

Interior 22% 24% 54% 100%

Treinta y Tres 38% 15% 47% 100%

Fuente: elaboración propia a partir de datos de UDM – OPP (2005).
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tamento de Treinta y Tres muestra una 
elevada participación del sector primario 
en la generación del producto, con un 
38% del total, que es de las más altas del 
país, revelando su alto nivel de especiali-
zación en esta materia. A partir de ello, 
la producción primaria de Treinta y Tres 
representa el 5% de las actividades agro-
pecuarias totales del país, similar a otros 
departamentos especializados en produc-
ciones agropecuarias.

Por su parte, el sector secundario en 
Treinta y Tres presenta una participación 
relativamente alta para ser un depar-
tamento esencialmente agrario, ya que 
este sector participa en un 18% del VAB 
departamental, ubicándose en el lugar 8º 
del Interior, con un perfil de actividades 
que se concentra en la fase secundaria de 
la cadena arrocera, casi con exclusividad.

Por otro lado, el sector servicios presen-
ta una baja participación en el VAB depar-
tamental, si se lo compara con el resto del 
país. En ello influye que la oferta de ser-
vicios para atender al desarrollo arrocero, 
una cadena muy bien estructurada en el 
departamento, tiene falencias y no ha lo-
grado desarrollar actividades complemen-
tarias de la cadena en el departamento, 
por lo que las demandas de la población 
y del resto del sector agropecuario no 
son suficientes para crear actividades en 
el departamento que permitan generar 
ingresos para su población. Esta es la con-
tracara de parte de la pobreza relativa de 
los habitantes de Treinta y Tres, a pesar de 
la exitosa actividad productiva arrocera.

Cabe destacar que la participación de 
la industria en el VAB de Treinta y Tres 
era superior al 11% a fines de los ochen-
ta para reducirse a 7-8% a fines de los 

noventa con los cambios en las políticas 
nacionales. En la actualidad la recupera-
ción obedece a la mejor situación inter-
nacional de la producción arrocera y los 
cambios de políticas en el país hasta la 
actualidad, aunque el retroceso del valor 
del tipo de cambio genera interrogantes.

Si se observa la evolución del VAB de-
partamental y su composición sectorial, 
la dependencia de la cadena arrocera y 
en segundo lugar de la ganadería gene-
ra fluctuaciones en la participación de 
Treinta y Tres en el total nacional, man-
teniéndose en el último lugar, aunque 
experimenta un mejor desempeño en los 
años 2006-2007 por la mejor situación de 
aquellas actividades. De todas maneras, 
las modificaciones en la política cambiaria 
podrían alterar este panorama.

A modo de síntesis, se destacan aquí 
los siguientes aspectos a tener en cuenta 
para delinear el perfil de desarrollo social 
y económico del departamento de Trein-
ta y Tres:
•	 Mejora en el nivel de actividad econó-

mica en los últimos años, aunque con 
fluctuaciones por la alta dependencia 
de la cadena arrocera y en segundo 
lugar la ganadería;

•	 Una cierta recuperación de la partici-
pación del sector agropecuario (38% 
en 2005, casi 50% en 1985-1990 y 25% 
en 1999-2001);

•	 Los servicios presentan una baja par-
ticipación en el VAB departamental 
(47% en 2005, 53% en 1998-2001), por 
influencia de falencias en atender las 
demandas de las actividades producti-
vas en el departamento, restando los 
servicios a la ciudad y sus habitantes, 
como factor central en este campo;
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•	 La industria está creciendo por la me-
jor situación de los sectores claves del 
departamento, pero con fluctuaciones 
debidas a estas escasas actividades, con 
lo cual las actividades industriales parti-
cipan hoy en un 9% del VAB en el 2005 
y con tendencia creciente para los años 
2006-2007 en base a dichas actividades.

Mercado de trabajo

Las estadísticas a nivel departamental 
relativas sobre indicadores del mercado 
de trabajo hacen referencia, principal-
mente a las tasas de actividad, empleo y 
desempleo, contando con una periodici-
dad anual.19

La tasa de actividad20 de la población 
de Treinta y Tres se ubica en una posición 
medio baja a nivel país (13º lugar), situán-
dose en 58,0% en el año 2006, muy por 
debajo del promedio nacional (60,8%) y 
el del interior (60,1%).

En este sentido, si bien existen signifi-
cativas diferencias por género, con una 
tasa de actividad de la población masculi-
na de 71,9% y de 46,2% para las mujeres, 
esta es una característica evidenciada a 
nivel país, lo cual se refleja en que tan-
to en los hombres como en las mujeres, 
la tasa de actividad de la población de 
Treinta y Tres se ubica en el 12º-13º lugar 
en el concierto nacional.

Cabe señalar que en los años previos 
(2003-2005), Treinta y Tres se ubicaba en 
posiciones relativas medio altas (6º y 7º 
lugar), con tasas de actividad entre 59% y 
60%, y que como la tendencia nacional ha 
sido a un aumento de la tasa de actividad, 
seguramente el descenso evidenciado por 
el valor del 2006 se deba al cambio de co-
bertura de la encuesta, que incorporó a 
las demás localidades menores del depar-
tamento (todas además de Treinta y Tres) 
y zonas rurales que hasta entonces no se 
consideraban en las estadísticas.

Si se analiza la distribución de la pobla-
ción económicamente activa por grupos 
de edades, se aprecia en Treinta y Tres una 
estructura singular, con menor peso de las 
edades más jóvenes (hasta 39 años) y ma-
yor ponderación en los tramos más adultos 
(desde 40) respecto al promedio del interior 
del país. Respecto al total país no se observa 
un patrón tan claro, mereciéndose destacar 
las edades entre 20 y 39 años en donde tam-
bién hay menor ponderación en el total de 
activos respecto al total del país; así como 
los mayores de 60 años que presentan una 
actividad superior al promedio nacional.

En cuanto a la tasa de empleo21, en Trein-
ta y Tres se ubica en 50,3%, lo que indica 
que aproximadamente la mitad de la po-
blación considerada en condiciones de tra-
bajar (mayores de 14 años) efectivamente lo 
está haciendo, mientras que la otra mitad 

DEPARTAMENTO DE TREINTA Y TRES
Distribución de la población económicamente activa

En % 14 a 19 
años

20 a 29 
años

30 a 39 
años

40 a 49 
años

50 a 59 
años

60 y más 
años Total

Total país 6,3 21,9 22,1 22,4 17,9 9,3 100,0

Montevideo 5,1 23,6 22,2 22,1 17,8 9,2 100,0

Interior 7,2 20,7 22,1 22,7 17,9 9,4 100,0

Treinta y Tres 6,8 19,3 21,6 23,4 17,9 11,0 100,0
Fuente: INE, Encuesta Nacional de Hogares Ampliada 2006.

19 Información 
brindada por 
las encuestas 
de hogares 
del INE. Hasta 
el año 2005 
inclusive, la 
misma era 
representativa 
de la pobla-
ción urbana 
mayor a 5.000 
habitantes, 
pero a partir 
de la ENHA 
del año 2006 
se amplió la 
cobertura a las 
localidades más 
pequeñas y a 
zonas rurales.

20 Este indicador 
se define como 
el porcentaje 
de la población 
en edad de 
trabajar que 
se encuentra 
activamente 
participando 
en el mercado 
de trabajo 
(ocupados y 
desocupados).

21 Esta tasa se 
define como el 
porcentaje de 
la población 
en edad de 
trabajar que 
se encuentra 
ocupada.
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está inactiva (no participa activamente del 
mercado laboral) o está desocupada. Este 
guarismo coloca al departamento en el 
último lugar en el contexto nacional, con 
tasas inferiores al promedio del interior y 
nacional (53,5% y 54,1% respectivamente).

Si se conjuga esta tasa con las estadísti-
cas de población, se obtiene una estima-
ción primaria del total de ocupados en el 
departamento del orden de 18.200 perso-
nas (o 16.700 si se excluye a los mayores 
de 65 años).

Al igual que en el caso de la tasa de 
actividad, las tasas de empleo por género 
(61,1% la masculina y 37,7% la femenina) 
ubican a Treinta y Tres en una posición 
medio baja a nivel país (14º y 17º lugar res-
pectivamente), siendo también inferiores 
al promedio del interior y al del total país.

Si se analiza por grupos de edad, los re-
sultados de la tasa de empleo del depar-
tamento, en una mirada comparativa con 
el resto del interior del país y con el total 
nacional, reflejan que en todos los tramos 
de edad la tasa de empleo es menor en 
Treinta y Tres, siendo especialmente baja 
en las edades más jóvenes (entre 14 y 29 
años). Una excepción a ello es el grupo 
etario mayor de 60 años, que tiene una 
tasa de empleo superior a la de dichas 
áreas de referencia, siendo uno de los seis 
departamentos con mayor tasa.

Cuando se analiza la categoría de ocu-
pación de la población de Treinta y Tres 
que desarrolla actividades laborales, se 
aprecia lo siguiente: 45% son emplea-
dos u obreros privados, 20% empleados 
u obreros públicos, 18% ocupados por 
cuenta propia con local, 9% empleados 
por cuenta propia sin local, 5% patrones 
y 3% trabajadores no remunerados. Es-
tas cifras presentan algunas diferencias 
significativas con el promedio nacional y 
con el del interior del país. Básicamente 
éstas se refieren a la menor proporción 
de ocupados privados y al mayor peso del 
empleo público.

En especial en las ciudades más peque-
ñas existe una participación considerable 
del empleo público, ligada al histórico pa-
ternalismo del Estado y los empleos muni-
cipales que en determinadas situaciones 
posibilitó reducir el problema del desem-
pleo. Es sumamente significativo que en-
tre los funcionarios municipales y el resto 
de empleados públicos se arribe al 20% 
del total de empleos del departamento.

De acuerdo a la información de la Ofici-
na Nacional de Servicio Civil, al 31/12/2003 
la Intendencia Municipal de Treinta y 
Tres tenía un total de 996 funcionarios, 
representando el 3% de los funcionarios 
municipales de todo el país. Es de des-
tacar que en relación a la población del 

DEPARTAMENTO DE TREINTA Y TRES
Categoría de ocupación de la población

En %
Empleado 
u obrero 
privado

Empleado 
u obrero 
público

Patrón
Cuenta 
propia 

sin local

Cuenta 
propia 

con local
No remu-
nerado Total

Total país 54,5 15,6 4,7 6,5 16,5 2,1 100,0

Montevideo 56,5 15,9 4,4 7,0 14,7 1,4 100,0

Interior 53,1 15,4 5,0 6,1 17,8 2,5 100,0

Treinta y Tres 45,1 19,8 4,8 8,9 18,2 3,2 100,0
Fuente: INE, Encuesta Nacional de Hogares Ampliada 2006.
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departamento, los municipales de Treinta 
y Tres representan el 2,2%, mientras que 
para el promedio del Interior del país los 
funcionarios municipales son el 1,5% de 
la población, siendo así uno de los depar-
tamentos en donde este ratio es mayor. 
Siguiendo con las comparaciones, se esti-
ma que los empleados municipales repre-
sentan el 6% del total de ocupados del 
departamento (cifra muy superior al pro-
medio del interior del país, que se ubica 
en 3,6%), correspondiendo el otro 14% al 
resto de reparticiones del Estado, llegan-
do así al 20% que representa el empleo 
público en el departamento.

En cuanto al sector de ocupación, pre-
domina en Treinta y Tres –al igual que en 
el resto del país– el sector de los servicios, 
que engloba al 59% del total de ocupa-
dos, siguiéndole el sector primario con el 
25%, y finalmente el sector secundario 
(industria manufacturera, suministro de 
electricidad, gas y agua, y construcción) 
con el 16% de los ocupados.

En la comparación a nivel nacional se 
destaca en el departamento la signifi-
cativa participación del sector primario, 
que junto a Florida y Artigas son los de 
mayor ponderación del mismo en el total 
del empleo departamental, superando al 
promedio del interior del país (18%) y al 
nacional (11%). La contracara es que el 
sector secundario tiene una menor parti-
cipación en el total del empleo respecto 
a los promedios del interior y total país 
(21% en ambos casos) así como también 
ocurre con el sector terciario de servicios 
(61% y 68% respectivamente).

Por ende, se puede decir que el de-
partamento concentra el empleo –y con 
ello sus actividades– en los servicios, en 

el sector agropecuario y con una menor 
participación en el sector industrial. Nue-
vamente se aprecia un indicio del perfil 
del departamento, un fuerte sector agro-
pecuario con ciudades que le brindan ser-
vicios a éste.

Otro dato de interés en cuanto al 
empleo, refiere al empleo informal, dis-
poniendo para ello del indicador de los 
ocupados no registrados a la seguridad 
social. Se observa que en Treinta y Tres 
el 44% de los ocupados no estaban en el 
año 2005 registrados, teniendo algo me-
nos de informalidad –relevada con este 
indicador– que el promedio del interior 
del país (46%) pero mayor informalidad 
que el promedio nacional (39%).

La tasa de desempleo22 en Treinta y 
Tres presenta el 2º guarismo más alto a 
nivel nacional, situándose en 13,3%, que 
representaría aproximadamente 2.800 
personas que buscan empleo en el depar-
tamento y no lo consiguen.

En los tramos de edad hasta 49 años el 
desempleo es mayor respecto a los guaris-
mos promedio del interior y del total país, 
correspondiendo las mayores diferencias 
a los tramos más jóvenes (de 14 a 19 años), 
en donde la tasas de desempleo alcanzan 
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22 Este indicador 
se define como 
el porcentaje 
de la población 
económica-
mente activa 
que se encuen-
tra desocupada 
(busca trabajo 
pero no lo 
consigue).

DEPARTAMENTO DE TREINTA Y TRES
Sector de actividad económica de los ocupados. Año 2006

 Fuente: INE, Encuesta Nacional de Hogares Ampliada 2006.
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el 47%. Por otra parte, en los mayores de 
50 años el desempleo es menor al de las 
áreas geográficas mencionadas.

Cabe señalar que en los últimos dos 
años (2004 y 2005) la tasa de desempleo 
urbano del departamento se ubicó en 
15,2% y 17,9% respectivamente, con una 
de las tasas más altas en el contexto na-
cional (lugares 14º y 19º respectivamente).

Cabe tener en cuenta nuevamente el 
cambio de cobertura de la encuesta, que 
hasta el 2005 consideraba solamente las 
ciudades urbanas mayores a 5.000 ha-
bitantes y desde el 2006 incorporó a las 
demás localidades urbanas menores del 
departamento (además de la ciudad de 
Treinta y Tres) y a las zonas rurales que 
hasta entonces no se consideraban en las 
estadísticas. Así, no es posible inferir si la 
actual tasa refleja una caída del desem-
pleo o la incorporación de localidades en 
donde existe menor desempleo que en la 

capital departamental.
En el siguiente cuadro se resumen las 

principales estadísticas descriptivas del 
mercado de trabajo para el año 2006.

Los datos anteriores revelan que buena 
parte de uno de los principales factores 
productivos del departamento (la mano 
de obra, el trabajo) no está siendo optimi-
zado, se está desaprovechando. Algunas 
personas no participan activamente del 
mercado de trabajo y otras, queriéndolo 
hacer, no encuentran trabajo.

Conjugando otras fuentes de informa-
ción23 se puede aproximar la generación 
de empleo en algunas ramas de actividad 
seleccionadas. La diferencia entre esta 
información de empleo y la que se venía 
ofreciendo radica en que aquí se habla 
de puestos de trabajo permanentes for-
males, que es diferente del concepto de 
ocupación de la ECH del INE. Además, es 
una estimación de oferta, ya que es desde 
el punto de vista de lo que declaran las 
empresas como puestos de trabajo, y no 
del punto de vista de la ocupación de la 
población (por ejemplo, una persona del 
departamento puede trabajar en otro 
departamento o ser un trabajador zafral, 
y en ambos casos no se recoge en esta 
información). La utilidad de esta infor-
mación está en estimar la importancia de 

DEPARTAMENTO DE TREINTA Y TRES 
Estimación de puestos de empleo formal y permanente (no zafral) en algunas 
ramas seleccionadas del departamento de Treinta y Tres

Ramas de Actividad Puestos %

Servicios (sin incluir financieros e inmobiliarios, ni gobierno, ni empresas publicas) 3.418 63,7%

Municipio 996 18,6%

Manufactura 949 17,7%

Total de ramas estimadas 5363 100%
Fuentes: Empleo en industria y servicios datos del registro de actividad económica del INE y 
entrevistas propias en el departamento; Empleo público municipal datos de INE a dic. 2003. No 
se incluyen datos de empleo público de dependencias nacionales o empresas públicas. 

23 Entre ellas: 
Registro de 
actividad 
económica 
del INE, Censo 
Agropecuario 
del MGAP, 
entrevistas a 
informantes 
calificados. 

DEPARTAMENTO DE TREINTA Y TRES
Estadísticas del mercado de trabajo

En % Tasa de 
actividad

Tasa de 
empleo

Tasa de 
desempleo

Total país 60,8 54,1 10,9

Montevideo 61,6 55,1 10,6

Interior 60,1 53,5 11,1

Treinta y Tres 58,0 50,3 13,3
Fuente: INE, Encuesta Nacional de Hogares Ampliada 2006.
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cada rama de actividad en la generación 
de puestos de trabajo formales.

Si se miran los servicios privados, ma-
nufacturas y municipio, que es la informa-
ción con que se cuenta, más de la mitad 
de los puestos de trabajo formales y per-
manentes se asocian a los servicios (la ma-
yor parte comercio) y el empleo público 
municipal tiene el mismo peso en la gene-
ración de empleo permanente que la in-
dustria manufacturera (donde lo que más 
pesa es el rubro molinos). En este análisis 
quedan afuera el empleo informal, que 
según se puede estimar a partir de la ECH 
del INE serían unos 8000 puestos de tra-
bajo (44% de la población ocupada no 
cotiza en BPS), y tampoco incluye trabajo 
en dependencias de gobierno nacional y 
empresas públicas.

El empleo primario según el censo de 
MGAP era en 2000 de 5514 puestos de 
trabajo permanentes (formales e infor-
males), por lo que destaca como sector 
importante en la generación de puestos 
de trabajo.

Ingresos y Pobreza

El ingreso medio de los hogares de 
Treinta y Tres se ubicó como promedio 
del año 2006 en $U 11.909 mensuales (U$S 
495). A nivel nacional el departamento 
se ubica entre los de menor ingreso me-
dio (lugar 18º), teniendo valores un 17% 

inferiores a los del conjunto del interior 
del país, y dado que Montevideo es quien 
presenta los mayores ingresos, los de 
Treinta y Tres se ubican un 32% por deba-
jo de los del total del país.

Cuando se analizan los quintiles extre-
mos (el 20% de la población de mayores 
ingresos y el 20% de la de menores ingre-
sos) a fin de brindar un panorama de la 
distribución de los ingresos, se encuentra 
que los ingresos del quintil más pobre re-
presentan el 54% de los ingresos medios 
mientras que los del quintil más rico supe-
ran a este último en 36%.

En la comparación con otras regiones 
se aprecia que los ingresos de los hogares 
más pobres de Treinta y Tres se alejan un 
poco menos de los guarismos del interior 
del país, siendo 5% más bajos; mientras 
que en el caso de los hogares más ricos las 
cifras son similares.24 Ello podría ser un in-
dicio de que más que un problema de dis-
tribución del ingreso es un tema de bajos 
ingresos a nivel de todo el departamento.

En este sentido, en el Informe sobre 
Desarrollo Humano en Uruguay 2005 
aparece una comparación departamental 
del índice de Gini de concentración del 
ingreso per cápita.25 Allí se observa que 
Treinta y Tres se ubica en último lugar, 
con un valor de 0,467, superior al pro-
medio nacional (0,451), lo que indica una 
peor distribución de los ingresos respecto 
al promedio del país.

DEPARTAMENTO DE TREINTA Y TRES 
Ingreso medio del hogar sin valor locativo de los hogares urbanos (en $U corrientes por mes)

Promedio 20% más pobre 20% más rico

Treinta y Tres 11.909 5.436 16.148

Interior 14.265 5.712 19.270

Total país 17.444 6.420 23.185
Fuente: INE, Encuesta de Hogares Ampliada 2006.

24 Cuando se 
compara con el 
promedio na-
cional se obser-
va algo similar: 
ingresos 15% 
más bajos en 
el caso de los 
hogares más 
pobres y 30% 
inferiores en el 
caso del quintil 
de hogares 
de mayores 
ingresos.

25 En este índice 
–que mide la 
desigualdad en 
la distribución 
del ingreso– 
los valores 
cercanos a 1 
corresponden 
a una mayor 
concentración 
del ingreso 
mientras que 
los próximos a 
0 indican una 
distribución 
más equitativa.
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Cabe destacar la aparente contradic-
ción entre este indicador y el anterior de 
los quintiles, ya que con este último se 
apreciaba que la distancia entre los ingre-
sos de Treinta y Tres con los del promedio 
nacional era menor en los hogares más 
pobres que en los hogares medios e inclu-
so altos. Quizás una posible explicación 
pueda provenir de los diferentes momen-
tos del tiempo al que hacen referencia es-
tos indicadores: 2002 en el caso del índice 
de Gini y 2006 en el caso de los quintiles.

Un análisis complementario es a través 
del ingreso per cápita del hogar, que deja 
de lado en la comparación departamen-
tal el posible efecto que puedan generar 
diferencias en el tamaño promedio de los 
hogares.26 Con este indicador se encuen-
tra que Treinta y Tres se ubica entre los 
departamentos con ingresos per cápita 
medio bajos.

En el año 2006 el ingreso medio per cá-
pita de los hogares del departamento de 
Treinta y Tres alcanzó los $U 4.213 mensua-
les, ubicándose en la posición 15º a nivel 
nacional. Sin embargo, cabe señalar que la 
posición del departamento durante la dé-
cada del noventa y el primer quinquenio 
del siglo XXI osciló entre el lugar 7º y 15º.

De esta forma se arriba a que con cual-
quiera de los indicadores del ingreso de 
los hogares que se utilice (medio del ho-
gar o per cápita) la conclusión es similar: 
actualmente los hogares de Treinta y Tres 
perciben un nivel de ingresos bajos en el 
contexto nacional.

Un aspecto interesante surge cuando se 
compara la situación del departamento en 
relación a los ingresos y al PBI per cápita, 
que usualmente es utilizado como un indi-
cador aproximado del ingreso promedio.

El PBI per cápita de Treinta y Tres se si-
túa un 15% por debajo del promedio del 
total del país, ubicando al departamento 
en el 9º lugar en la comparación nacional. 
Mientras que si se considera el ingreso per 
cápita, Treinta y Tres –como ya fuese men-
cionado– se sitúa en el 15º lugar, con un 
30% por debajo del promedio nacional.

Si bien las diferencias podrían provenir 
de sesgos estadísticos en la estimación de 
ambas variables, una hipótesis plausible 
es que el PBI considera un criterio geográ-
fico de generación de recursos (el PBI se 
genera en Treinta y Tres, con recursos del 
departamento) mientras que el ingreso 
de los hogares tiene un criterio de resi-
dencia (son los ingresos de las personas 
que viven en Treinta y Tres).

Por lo tanto, lo que se desprende de 
dicho análisis es que parte de los recursos 
generados en Treinta y Tres se derivan 
hacia individuos que residen fuera del 
departamento, por eso la ubicación de 
Treinta y Tres es mejor cuando se analiza 
el PBI per cápita que con el ingreso per cá-
pita. De esta forma, el hecho que se gene-
ren más recursos en el departamento no 
necesariamente trae consigo –y en la mis-
ma medida– el acceso a mayores ingresos 
de los hogares de Treinta y Tres, por lo 
que es un aspecto a tener en cuenta.

Una dimensión que por su concepción 
y forma de cálculo se vincula a los ingre-
sos es la pobreza. Las mediciones usuales 
de pobreza son a través del denominado 
método del ingreso, utilizando determi-
nados umbrales que permiten categorizar 
a los hogares y a la población.27

Treinta y Tres presenta una situación 
problemática en lo concerniente a la 
pobreza, pues 1 de cada 3 personas son 

26 Cabe señalar 
que el tamaño 
medio de 
los hogares 
varía entre 
2,8 (en Rocha) 
y 3,6 (Salto), 
promediando 
a nivel país en 
3,1 integrantes 
por hogar.

27 El método del 
ingreso califica 
a un hogar 
como pobre 
si sus ingresos 
son inferiores 
a un umbral o 
línea de pobre-
za, relacionada 
con el costo de 
una canasta 
de alimentos 
y otros bienes 
y servicios no 
alimentarios 
(vivienda, ves-
timenta, salud, 
educación y 
transporte) en 
función de la 
cantidad de 
integrantes 
del hogar. 
En agosto de 
2007, el INE 
estimó la línea 
de pobreza del 
Interior urbano 
en $U 3.075, o 
sea que aque-
llos hogares 
con ingresos 
per cápita infe-
riores a dicho 
monto son 
considerados 
en situación 
de pobreza. 
La otra forma 
de estimar la 
pobreza es a 
través de las 
Necesidades 
Básicas Insatis-
fechas de los 
hogares, para 
lo cual se defi-
nen 7 carencias 
básicas: medios 
de calefacción, 
cobertura 
de salud, 
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catalogados en situación de pobreza. En 
función de ello en el año 2002 Treinta y 
Tres se ubica como el 8º departamento 
con mayor incidencia de la pobreza de 
todo el país, situación que se agravó con 
la crisis del 2002, situándose por encima 
de los registros históricos de la década del 
noventa, que ubicaba la incidencia de la 
pobreza entre 20% y 31% de las personas.

Esta situación no es ajena a la tenden-
cia evidenciada a nivel de todo el país; sin 
embargo, se observa claramente que los 
departamentos del norte (Artigas, Salto, 
Rivera, Cerro Largo y Tacuarembó, y en 
menor medida Paysandú y Treinta y Tres) 
son los que presentan los peores guarismos 
en términos de incidencia de la pobreza.

Las estimaciones anteriores hacen re-
ferencia a las ciudades de más de 5 mil 
habitantes, pues es la forma en que se 
estima usualmente la pobreza a través de 
la Encuesta Continua de Hogares del INE. 
En 1999 se llevó a cabo una Encuesta de 
Gastos e Ingresos de los Hogares Rurales, 
a raíz de la cual fueron estimados los ni-
veles de pobreza de las ciudades menores 
a 5 mil habitantes y de las áreas rurales.

La situación de las ciudades menores a 
5 mil habitantes (todas a excepción de la 
capital) es similar a la de las áreas urba-
nas mayores, pero difiere de la presente 
en las zonas rurales. En este sentido, se 
observa que el 21% de los hogares de las 

localidades menores y el 20% de los hoga-
res de las ciudades mayores se encuentra 
en situación de pobreza, mientras que en 
el área rural ésta alcanza al 11% de los 
hogares.

Una mirada comparativa con otros de-
partamentos indica que en todos los casos 
la pobreza en Treinta y Tres se ubicaba en 
una situación media baja, ocupando en-
tre el 10º y el 12º lugar según las diferen-
tes áreas geográficas consideradas.

Si en lugar de considerar los hogares se 
miden las personas en condiciones de po-
breza, el escenario es más problemático, 
debido a que son los hogares pobres los 
que tienen mayor número de integrantes. 
La pobreza en el medio rural alcanzaba 
al 19% de sus habitantes en 1999, por de-
bajo del 27% de pobreza existente en las 
ciudades mayores y 32% en las localida-
des menores a 5.000 habitantes.

La mirada comparativa a nivel nacional 
de la incidencia de la pobreza sobre las 
personas indica algo similar a lo mencio-
nado para los hogares: ubicándose entre 
el 11er y 13er lugar según el área geográfica 
considerada.

Por otro lado, la otra forma de estima-
ción de la pobreza, a través de las Nece-
sidades Básicas Insatisfechas (NBI)28, ubica 
al departamento de Treinta y Tres como 
uno de los de mayor incidencia de la po-
breza (14º lugar), teniendo el 47% de la 

DEPARTAMENTO DE TREINTA Y TRES 
Situación de pobreza en Treinta y Tres En % del total de hogares y personas

Localidades mayores 
a 5.000 habitantes

Localidades menores 
a 5.000 habitantes Áreas rurales 

Hogares 19,9 20,7 11,4

Personas 26,6 32,0 18,6
Fuente: INE, Encuesta Continua de Hogares 1999 y MGAP, Encuesta 
de Gasto e Ingreso de los Hogares Rurales, 1999.

 condiciones 
de la vivienda, 
abastecimiento 
de agua, 
evacuación 
de excretas, 
disponibilidad 
de alumbrado 
eléctrico y 
hacinamiento.

28 La otra forma 
de estimar la 
pobreza es a 
través de las 
Necesidades 
Básicas Insatis-
fechas de los 
hogares, para 
lo cual se defi-
nen 7 carencias 
básicas: medios 
de calefacción, 
cobertura 
de salud, 
condiciones 
de la vivienda, 
abastecimiento 
de agua, 
evacuación 
de excretas, 
disponibilidad 
de alumbrado 
eléctrico y 
hacinamiento.

29 Calvo, Juan 
José (2000). 
“Las necesi-
dades básicas 
insatisfechas 
en Uruguay”, 
Facultad de 
Ciencias Socia-
les, UDELAR.
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población al menos una NBI, según datos 
del Censo de 1996.29

Una peor situación de pobreza puede 
ser analizada considerando aquellas per-
sonas que tengan tres o más NBI, estima-
ción que en dicha fecha contenía al 11% 
de los habitantes del departamento, ocu-
pando Treinta y Tres también el 14º lugar 
en el contexto nacional.

Un análisis por Sección Censal indica 
que las situaciones más problemáticas se 
encuentran en dos franjas, una ubicada al 
norte y otra al sur de la capital departa-
mental, caracterizadas básicamente por 
ser áreas rurales y poblaciones menores, 
que es donde hay mayor presencia de NBI 
en el departamento.

De esta forma, se observa que la po-
breza presenta una situación intermedia 
a nivel país aunque significativa en cuan-
to a su incidencia, estando presente en 
todo el departamento, pero con una ma-
yor incidencia en el área urbana, especial-
mente en las ciudades de menos de 5.000 
habitantes.

Además, cabe destacar que la incidencia 
de la pobreza en niños y adolescentes es 
mayor que en los demás tramos de edad, 
por lo que la situación es más grave aún.

Caracterización de las 
empresas del territorio

Se procura aquí construir una tipología 
de las empresas existentes en el departa-
mento, según su tamaño, concentración 
por ramas de actividad y en términos de 
empleo.

La mayor parte de las empresas del de-
partamento de los sectores secundario y 
terciario se ubican en el tramo de 1 a 4 
personas ocupadas (91%).

Además de la principal entidad de asis-
tencia médica de Treinta y Tres, las empre-
sas con tamaño significativo son los moli-
nos arroceros que se sitúan en la ciudad 
de Treinta y Tres, Vergara, la zona rural 
(Arrozal 33) y en José Pedro Varela (que 
por su vinculación con el departamento de 
Treinta y Tres son considerados en la esta-
dística, a pesar de pertenecer a Lavalleja).

Por otro lado, no se observa que haya 
un sistema productivo local, ya que las 
empresas que hay no se relacionan lo 
suficiente entre sí. Al respecto, una inves-
tigación en curso del IECON30 muestra, a 
partir de una encuesta en la localidad de 
Treinta y Tres a 180 empresas, que hay un 
fuerte predominio de Montevideo en el 
origen de la provisión de servicios técnicos 
y proveedores, y que no aparecen relacio-
nes con otras empresas situadas en otras 
localidades del departamento, además de 
la propia localidad de Treinta y Tres.

En la referida investigación, ante la 
pregunta sobre el origen de los servicios 
técnicos en una primera mención (princi-
pal abastecedor) las empresas responden: 
ciudad Treinta y Tres 60% y Montevideo 
37% (que representa además a los servi-
cios más “complicados”). En una segunda 

DEPARTAMENTO DE TREINTA Y TRES
Cantidad de personas ocupadas por empresa

Tramos de empleo (ocupados)
Departamento de Treinta y Tres

Porcentaje 
del total

1 a 4 91,0%

5 a 9 5,2%

10 a 19 2,3%

20 a 49 0,9%

50 a 99 0,4%

100 a 500 0,2%

Total empresas 100,0%
Fuente: Estimación propia sobre la base del 
registro de empresas del INE 2004.

30 “Metodología 
de análisis de 
las condiciones 
de desarrollo 
local. El caso de 
Treinta y Tres”. 
Investigación 
en curso en 
el Instituto 
de Economía, 
FCEA-UDELAR, 
con financia-
miento del 
Fondo Prof. 
Clemente Esta-
ble. Resultados 
preliminares.
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mención (segundo abastecedor) corres-
ponde 50% a Montevideo y 25% a la ciu-
dad Treinta y Tres.

Respecto a los proveedores la primera 
mención refiere a: ciudad Treinta y Tres, 
41% y Montevideo, 34%. La segunda 
mención corresponde 40% a Montevi-
deo y 9% a la ciudad Treinta y Tres. No 
aparecen vínculos significativos con otras 
localidades del departamento.

Respecto a la inserción externa de las 
empresas de Treinta y Tres, la misma inves-
tigación muestra resultados preliminares 
de la encuesta que establecen que para el 
81% de las empresas el principal destino 
de su actividad es la propia localidad de 
Treinta y Tres, y el resto corresponde a 

DEPARTAMENTO DE TREINTA Y TRES
Número de explotaciones y superficie explotada, según principal fuente de ingreso. 

Fuente de Ingreso
Explotaciones

Superficie explotada

Total Hectáreas por 
explotaciónNúmero (%) Hectáreas (%)

TOTAL 2.034 100,0 857.682 100,0 422

Vacunos de carne 1.484 73,0 689.562 80,4 465

Ovinos 261 12,8 43.673 5,1 167

Arroz 90 4,4 111.804 13,0 1.242

Vacunos de leche 62 3,0 3.205 0,4 52

Explotaciones no comerciales 2/ 45 2,2 408 0,0 9

Cerdos 32 1,6 595 0,1 19

Horticultura 19 0,9 853 0,1 45

Aves 15 0,7 364 0,0 24

Forestación 9 0,4 3.756 0,4 417

Otras 1/ 8 0,4 491 0,1 61

Servicios de maquinaria. 6 0,3 1.850 0,2 308

Otros cultivos cerealeros e industriales 2 0,1 1.120 0,1 560

Viveros y plantines 1 0,0 1 0,0 1

Fruticultura 0 0,0 0 0,0 0

Viticultura 0 0,0 0 0,0 0
1/ Incluye todas las actividades no comprendidas en los conceptos anteriores.
2/ Incluye las explotaciones cuyas actividades no generan ingresos, autoconsumo.
Areas de Enumeración: 1901001, 1901002, 1901003, 1901004, 1901005, 1902001, 1902002, 1902003, 
1902004, 1902005, 1902006, 1902007, 1903001, 1903002, 1903003, 1903004, 1903005, 1903006, 
1904001, 1904002, 1904003, 1904004, 1904005. Fuente: MGAP, Censo Agropecuario 2000.

ciudades próximas (ej. Varela, Vergara) y 
el medio rural. Montevideo es sólo el 1,8% 
de los clientes de las empresas (cuando es 
un principal proveedor de Treinta y Tres). 
Esto muestra una escasa inserción “ex-
portadora” de la localidad (ni respecto a 
Montevideo, ni a nivel regional).

Se trata entonces de una economía 
dominada por las pequeñas y micro em-
presas, con algunas pocas empresas de ta-
maño relevante que están concentradas 
en el rubro de molinos arroceros, que no 
llega a configurar un sistema productivo 
local y tiene una escasa inserción expor-
tadora extra-territorio (salvo los molinos).
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Actividad agropecuaria

Principales actividades productivas 
en el departamento

En el departamento de Treinta y Tres 
las actividades principales son la ganade-
ría (vacuna y ovina) y el arroz.

También debe tenerse en cuenta la le-
chería por involucrar a un número de pro-
ductores no despreciable y que hacen de 
ella un medio de vida sin que se visualicen 
otras alternativas sustitutivas de dicha ac-
tividad (unas 60 familias).

Es de destacar el escaso desarrollo de 
actividades como la horticultura y activi-
dades de granja, a pesar de existir como 
en todo departamento un espacio de 
mercado local “cautivo” en los anillos de 
las ciudades.

El cuadro siguiente resume informa-
ción del Censo Agropecuario 2000.

La información de DICOSE (MGAP), 
más actual que la del Censo, reafirma la 
especialización en la producción gana-
dera de Treinta y Tres. Posee un stock de 
ganado vacuno de 625 mil cabezas en el 
año 2005 o sea el 5% del stock nacional 
en esa fecha, ocupando el 12º lugar del 
país. En lo que respecta a la ganadería 
ovina, ocupa el 9º lugar en el país con 534 
mil cabezas o sea el 4% del total de las 
existencias ovinas del país.

Por otra parte, el departamento de 
Treinta y Tres es el origen de 90.522 ca-
bezas de ganado para faena al año 2006, 
según INAC, que representa alrededor del 
3% de la faena total del país en esa fecha. 
Debe tenerse en cuenta que la carne tie-
ne una buena demanda externa a precios 
crecientes en estos años, lo cual ha eleva-

DEPARTAMENTO DE TREINTA Y TRES
Actividades agropecuarias por zona

DEPARTAMENTO DE TREINTA Y TRES 
Existencias ganaderas - Año 2005

Vacunas Ovinas

Miles de 
cabezas Part. % Miles de 

cabezas Part. %

Total país 11.950 100,0% 10.836 100,0%

Treinta y Tres 625 5,2% 534 4,9%
Fuente: MGAP_DICOSE.

DEPARTAMENTO DE TREINTA Y TRES 
Faena vacuna por departamento de origen – Año 2006

Cabezas Part. %
Total país 2.588.538 100,0%
Treinta y Tres 90.522 3,4%
Fuente: INAC.
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do la rentabilidad de estas explotaciones.
Treinta y Tres ocupa el 15º lugar en la 

superficie destinada a praderas artificia-
les al 2005 con el 4,4% del total de su-
perficie destinada a pastoreo (téngase en 
cuenta que Colonia dedica más del 37%). 
También ocupa esa posición en los mejo-
ramientos que son el 10,9% de la superfi-
cie dedicada a pastoreo (Colonia 56,5%).

Según información de la Comisión Sec-
torial del Arroz, en Treinta y Tres durante 
la zafra 2004/2005 se sembraron 52.120 hás 
en un total de 174.073 del país. Siendo el 
departamento con mayor área dedicada 
a este cultivo, donde ejerce un claro pre-
dominio por su tradición en el cultivo y la 
existencia de los principales molinos en su 
territorio. El éxito de esta producción en el 
país se refleja en este departamento que 
pasó de plantar 29 mil hás a mediados de 
los ochenta a los niveles actuales.

A su vez, sobre la base del Censo Agro-
pecuario 2000 del MGAP, se identificaron 

4 zonas (conjunto de áreas de enumera-
ción en la terminología del Censo) con 
diferentes características de actividad:
•	 Arrocera-Ganadera Sur
•	 Arrocera Este
•	 Ganadera Alta Noroeste
•	 Ganadera y lechería en el eje de las 

rutas 8 y 17
A continuación se presenta un análisis 

de las características de cada zona (fuente 
Censo 2000 MGAP).

Características de las 
zonas de especialización 
de actividades productivas 
identificadas sobre la base 
del censo 2000 MGAP

Zona arrocera este

Es de destacar que en esta zona31 se 
encuentran más de dos tercios (70%) de 
los establecimientos que declaran que el 

DEPARTAMENTO DE TREINTA Y TRES 
Zona arrocera este: Número de explotaciones y superficie 
explotada, según principal fuente de ingreso.

Fuente de ingreso 
Explotaciones

Superficie explotada

Total Hectáreas 
por 

explotaciónNúmero (%) Hectáreas  (%) 

TOTAL 242 100,0 243.954 100,0 1.008

Vacunos de carne 167 69 147.593 60,5 884

Arroz 63 26 94.895 38,9 1.506

Ovinos 8 3,3 1.405 0,6 176

Vacunos de leche 2 0,8 27 0 14

Cerdos 1 0,4 4 0 4

Otras 1/ 1 0,4 30 0 30

Explotaciones no 
comerciales 2/ 0 0 0 0 0

1/ Incluye todas las actividades no comprendidas en los conceptos anteriores.
2/ Incluye las explotaciones cuyas actividades no generan ingresos, 
destinándose la producción exclusivamente para autoconsumo.

Areas de Enumeración: 1904001, 1904002, 1904005.
Fuente: MGAP, Censo Agropecuario 2000.

31 Esta zona 
comprende las 
áreas de enu-
meración del 
censo 1904001, 
1904002, 
1904005.
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arroz es su principal fuente de ingresos. 
Hay 71 explotaciones con cultivo de arroz, 
38 mayores de 300 ha, y 63 que declaran 
que es su principal fuente de ingresos. 
Esta zona explica el 85% de la superficie 
cultivada en el departamento de esta-
blecimientos que declaran al arroz como 
principal fuente de ingreso.

Respecto a la ganadería se puede decir 
que hay 198 explotaciones con vacunos, y 
143.696 cabezas de ganado, que son res-
pectivamente el 10,4% y 17,4% del total 
del departamento. En el departamento 
hay 1.899 establecimientos con vacunos y 
827.006 cabezas. En esta zona se encuen-
tra algo más de un 11% de los estableci-

32 Esta zona 
comprende 
las áreas de 
enumeración 
1903005, 
1903006.

DEPARTAMENTO DE TREINTA Y TRES 
Zona sur – Establecimientos con arroz

Tamaño de siembra (ha) 

Explotaciones Superficie sembrada

Número (%) Hectáreas (%)

TOTAL 27 100,0 5.983 100,0

Menos de 25 2 7,4 43 0,7

De 25 a 50 4 14,8 158 2,6

De 51 a 100 5 18,5 447 7,5

De 101 a 200 10 37,0 1.687 28,2

De 201 a 300 1 3,7 242 4,0

Más de 300 5 18,5 3.406 56,9
Areas de Enumeración: 1903005, 1903006.
Fuente: MGAP, Censo Agropecuario 2000

DEPARTAMENTO DE TREINTA Y TRES 
Zona este – Establecimientos con arroz

Tamaño de 
siembra (ha) 

Explotaciones Superficie sembrada

Número (%) Hectáreas (%)

Total  71 100,0 41.590 100,0

Menos de 25 0 0,0 0 0,0

De 25 a 50 4 5,6 154 0,4

De 51 a 100 2 2,8 198 0,5

De 101 a 200 16 22,5 2.494 6,0

De 201 a 300 11 15,5 2.720 6,5

Más de 300 38 53,5 36.024 86,6
Áreas de Enumeración: 1904001, 1904002, 1904005.
Fuente: MGAP, Censo agropecuario 2000

mientos del departamento que declaran 
que la ganadería de carne es su principal 
fuente de ingresos. Pero si se considera en 
términos de superficie, la zona contiene 
al 21% de la superficie explotada en el 
departamento con la ganadería vacuna 
como principal fuente de ingreso.

Esta es, por tanto, en primer lugar una 
zona arrocera fuerte, con importancia tam-
bién de la actividad ganadera vacuna. Como 
complemento, en tercer lugar, aparece la 
ganadería ovina (si bien sólo 8 estableci-
mientos declaran que la ganadería ovina es 
su principal fuente de ingresos, son 98 los 
establecimientos que declaran a los ovinos 
como su segunda fuente de ingresos).

Zona arrocera-ganadera sur

En ella se encontraban 27 establecimien-
tos de cultivo de arroz, y 5 de ellos con más 
de 300 ha.32 Los establecimientos que decla-
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ran que el arroz es la principal fuente de 
ingreso son 21, representando un 23% del 
total en el departamento y en términos 
de superficie un 12%. Por otra parte, se 
encuentra un 7,3% de los establecimien-
tos del departamento que declaran que la 
ganadería de carne es su principal fuente 
de ingresos, y representan un 66% de la 
superficie explotada de la zona 2 (el resto 
son establecimientos que declaran al arroz 
como primer fuente de ingreso).

Tanto los establecimientos arroceros 
como los ganaderos, los predios de tama-
ño medios en cuanto a superficie en ha 

son bastante menores que en la zona 1 
(los establecimiento arroceros de la zona 
1 en promedio tienen 1506 ha y en esta 
zona tienen 630 ha).

Se puede decir que esta zona es arro-
cera y ganadera. Si bien, en la ganadería 
el rubro principal es el vacuno, el rubro 
ovino aparece como complemento impor-
tante ya que son 100 los establecimientos 
los que declaran que los ovinos son su se-
gunda fuente de ingresos.

Zona ganadera alta noroeste

Las actividades predominantes en esta 
zona33 son la ganadería vacuna y ovina. 
Los establecimientos de ganadería vacu-
na que declaran que dicha actividad es su 
principal fuente de ingreso representan 
el 51% de la superficie dedicada a gana-

DEPARTAMENTO DE TREINTA Y TRES
Zona arrocera sur: Número de explotaciones y superficie 
explotada, según principal fuente de ingreso.

Fuente de ingreso 

Explotaciones

Superficie explotada

Total Hectáreas 
por 

explotaciónNúmero (%) Hectáreas (%)

TOTAL 154 100,0 42.032 100,0 273

Vacunos de carne 108 70,1 27.685 65,9 256

Arroz 21 13,6 13.236 31,5 630

Explotaciones no 
comerciales 2/ 10 6,5 53 0,1 5

Ovinos 6 3,9 408 1 68

Aves 5 3,2 28 0,1 6

Otros cultivos 
cerealeros e ind. 1 0,6 450 1,1 450

Vacunos de leche 1 0,6 46 0,1 46

Cerdos 1 0,6 90 0,2 90

Otras 1/ 1 0,6 36 0,1 36
1/ Incluye todas las actividades no comprendidas en los conceptos anteriores.
2/ Incluye las explotaciones cuyas actividades no generan ingresos, 
destinándose la producción exclusivamente para autoconsumo.
Áreas de Enumeración: 1903005, 1903006.
Fuente: MGAP, Censo Agropecuario 2000.

33 Esta zona 
comprende 
las áreas de 
enumeración 
1903003, 
1901003, 
1901002, 
1901001, 
1902001, 
1902002, 
1902003, 
1902005, 
1901004, 
1902006, 
1902004. El 
área 1903003 
queda alejada 
(como una 
“isla”) de la 
zona, pero se 
presenta en 
conjunto con el 
resto de áreas 
de enumera-
ción porque se 
asemeja a las 
características 
de la zona 
ganadera alta.
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dería vacuna como explotación principal 
fuente de ingreso en el departamento. 
En el caso de la ganadería ovina, los es-
tablecimientos que hacen de esa activi-
dad su principal fuente de ingreso son el 
58% del total de la superficie dedicada en 
igual forma en el departamento.

En el departamento hay 1.899 estable-
cimientos con vacunos (sea o no la princi-
pal fuente de ingresos) y 827.006 cabezas 
de stock. Esta zona tiene el 44% de los es-
tablecimientos con vacunos en el depar-

tamento (838) y el 30% de la existencia 
de ganado vacuno (240.209). Son 694 los 
establecimientos que declaran que la ga-
nadería vacuna es la principal fuente de 
ingreso y 116 establecimientos que decla-
ran que dicho rubro es la segunda fuente 
de ingreso.

Por otra parte, en el departamento hay 
1.596 establecimientos con ovinos (ya sea o 
no la principal fuente de ingresos) y 644.818 
cabezas de stock. Esta zona cuenta con el 
48% de dichos establecimientos (773) y con 
el 57% de la existencia de ovinos (367.923 
cabezas). Son 140 los establecimientos que 
declaran que la ganadería ovina es la prin-
cipal fuente de ingreso y 528 los estableci-
mientos que declaran que dicho rubro es la 
segunda fuente de ingreso.

DEPARTAMENTO DE TREINTA Y TRES
Zona ganadera noroeste: Número de explotaciones y superficie 
explotada, según principal fuente de ingreso.

Fuente de ingreso 

Explotaciones

Superficie explotada

Total Hectáreas 
por 

ExplotaciónNúmero (%) Hectáreas (%)
TOTAL 870 100,0 383.257 100,0 441
Vacunos de carne 694 79,8 351.592 91,7 507
Ovinos 140 16,1 25.168 6,6 180
Explotaciones no 
comerciales 2/ 15 1,7 164 0 11

Forestación 7 0,8 3.632 0,9 519
Cerdos 3 0,3 138 0 46
Arroz 2 0,2 1.290 0,3 645
Vacunos de leche 2 0,2 238 0,1 119
Aves 2 0,2 13 0 7
Servicios de maquinaria. 2 0,2 719 0,2 360
Horticultura 1 0,1 73 0 73

Viveros y plantines 1 0,1 1 0 1

Otras 1/ 1 0,1 229 0,1 229
1/ Incluye todas las actividades no comprendidas en los conceptos anteriores.
2/ Incluye las explotaciones cuyas actividades no generan ingresos, 
producción exclusivamente para autoconsumo.
Areas Enumeración: 1903003, 1901003, 1901002, 1901001, 1902001, 
1902002, 1902003, 1902005, 1901004, 1902006, 1902004.
Fuente: MGAP, Censo Agropecuario 2000.
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La actividad arrocera y lechera son casi 
nulas. Sólo hay 2 establecimientos arro-
ceros en el área de enumeración 1902004 
que está en el límite con la zona Arrocera 
del oeste del departamento, y 2 estable-
cimientos lecheros en el área de enume-
ración 1901001 (área que limita con Cerro 
Largo y Durazno). Esta es, por tanto, una 
zona exclusiva de ganadería vacuna y ovi-
na. Los 2 establecimientos que declaran 
el arroz como principal fuente de ingreso 
pertenecen al área 1902004 que limita 
con la zona 1 arrocera, por lo que a los 
efectos del análisis de zonas se pueden 
considerar en la referida zona arrocera.

Zona ganadera con algo de lechería

Respecto a la actividad lechera, en esta 
zona34 son 57 los establecimientos que de-
claran a la lechería como actividad princi-
pal fuente de ingreso y 6 que hacen de ella 
su segunda fuente de ingreso. Por tanto, 
en esta zona están el 91% de los estableci-
mientos del departamento que declaran la 
lechería como principal fuente de ingreso. 
Sin embargo, de la superficie total de la 

DEPARTAMENTO DE TREINTA Y TRES
Zona ganadera con lechería: Número de explotaciones y superficie 
explotada, según principal fuente de ingreso.

Fuente de ingreso 

Explotaciones

Superficie explotada

Total Hectáreas 
por 

explotación Número (%) Hectáreas (%)

TOTAL 768 100,0 188.439 100,0 245

Vacunos de carne 515 67,1 162.692 86,3 316

Ovinos 107 13,9 16.692 8,9 156

Vacunos de leche 57 7,4 2.894 1,5 51

Cerdos 27 3,5 363 0,2 13

Explotaciones no 
comerciales 2/ 20 2,6 191 0,1 10

Horticultura 18 2,3 780 0,4 43

Aves 8 1 323 0,2 40

Otras 1/ 5 0,7 196 0,1 39

Arroz 4 0,5 2.383 1,3 596

Servicios de maquinaria. 4 0,5 1.131 0,6 283

Forestación 2 0,3 124 0,1 62

Otros cultivos 
cerealeros e ind. 1 0,1 670 0,4 670

1/ Incluye todas las actividades no comprendidas en los conceptos anteriores.
2/ Incluye las explotaciones cuyas actividades no generan ingresos, 
producción exclusivamente para autoconsumo.
Areas de Enumeración: 1901005, 1902007, 1903001, 1903004, 1903002, 1904004, 1904003.
Fuente: MGAP, Censo Agropecuario 2000.

34 Esta zona 
corresponde 
a las áreas de 
enumeración 
1901005, 
1902007, 
1903001, 
1903004, 
1903002, 
1904004, 
1904003.
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zona, la lechería es sólo el 1,5%. La acti-
vidad lechera es pobre comparada a otras 
regiones del país y es muy escasa la fase 
industrial que se desarrolla en el departa-
mento. La actividad lechera se ubica a lo 
largo de la ruta 8 desde Treinta y Tres ha-
cia Melo y en dirección a José Pedro Vare-
la, y por la ruta 18 en dirección a Vergara.

La ganadería vacuna de carne como 
principal fuente de ingreso ocupa la ma-
yor parte de la superficie de la zona (86%) 
e incluye al 35% de los establecimientos 
del departamento con esta característica, 
siendo en términos de superficie el 24% 
de la destinada en el departamento a la 

producción vacuna como principal fuente 
de ingreso. En efecto, son 515 los estable-
cimientos con ganadería vacuna como 
principal fuente de ingreso, además de 
112 establecimientos que la declaran se-
gunda fuente de ingreso.

El tamaño de los establecimientos va-
cunos en esta zona es algo menor que en 
la zona ganadera alta, aquí el promedio 
de hectáreas por establecimiento son 316, 
mientras que el promedio para el depar-
tamento es de 465 y para la zona ganade-
ra alta de 507.

La superficie destinada a la producción 
de ovinos como principal fuente de ingreso 

DEPARTAMENTO DE TREINTA Y TRES
Treinta y Tres: Número de explotaciones, superficie explotada y mano de obra permanente 
utilizada (remunerada y no remunerada), según principal fuente de ingreso. 

Fuente de ingreso
Número de 

Explotaciones

Superficie 
Explotada 

(ha) 

N° de trabajadores permanentes

 Total 
Por 

explotación
Por cada 
mil ha 

TOTAL 2.034 857.682 5.514 2,71 6

Vacunos de carne 1484 689562 3492 2,35 5

Arroz 90 111804 1072 11,91 10

Ovinos 261 43673 527 2,02 12

Vacunos de leche 62 3205 145 2,34 45

Explotaciones no 
comerciales 2/

45 408 68 1,51 167

Cerdos 32 595 66 2,06 111

Horticultura 19 853 49 2,58 57

Aves 15 364 31 2,07 85

Servicios de maquinaria 6 1850 21 3,50 11

Otros cultivos 
cerealeros e ind.

2 1120 15 7,50 13

Forestación 9 3756 14 1,56 4

Otras 1/ 8 491 10 1,25 20

Viveros y plantines 1 1 4 4,00 4000

Fruticultura 0 0 0 0,00 0

Viticultura 0 0 0 0,00 0
1/ Incluye todas las actividades no comprendidas en los conceptos anteriores.
2/ Incluye las explotaciones cuyas actividades no generan ingresos, destinándose 
la producción exclusivamente para autoconsumo.
Fuente: MGAP, Censo Agropecuario 2000.
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es el 38% de la superficie que se destina a 
tal fin en el departamento, incluyendo 107 
establecimientos que representan el 41% 
de los que presentan esta característica 
en el departamento. Además, son 304 los 
establecimientos que declaran a los ovinos 
como segunda fuente de ingreso.

Esta es, por tanto, una zona ganadera 
de vacunos y ovinos, y que presenta algu-
na actividad lechera (aunque esta no asu-
ma en absoluto la importancia y dinámica 
que tiene en otros departamentos). Es 
interesante destacar que de los 4 estable-
cimientos que declaran arroz como prin-
cipal fuente de ingreso, 3 se ubican en el 
área 1903004 y 1 en la 1901005, que son 
áreas que limitan con la zona 2 (arrocera-
ganadera). Estas observaciones se pue-
den, por tanto, considerar para el análisis 
dentro de la lógica de la zona 2.

Empleo permanente en la actividad 
productiva en el medio rural

En el medio rural se generan algo más 
de 5.500 empleos permanentes, de los 
cuales un 61% corresponden a la modali-
dad de empleo no remunerado (es decir, 
el dueño productor y sus familiares), lo 
que marca una presencia importante de 
la explotación familiar (similar al prome-
dio país que es 64%).

Del total del empleo, un 25% son pues-
tos ocupados por mujeres (menos que el 
promedio país que es 29%). A su vez, és-
tas representan un 52% del empleo total 
no remunerado (bastante más que el va-
lor para el total país que es un 36%).

Por lo que el trabajo rural es predomi-
nantemente masculino y las mujeres es-
tán asociadas al trabajo familiar no remu-

nerado lo que se refleja en que un 84% 
del empleo femenino es no remunerado 
(el promedio país es 81%).

Se puede apreciar que la actividad en 
el agro que explica la mayor proporción 
de empleo es la ganadería y el arroz. La 
ganadería es una de las actividades que 
emplea menos personas cada mil hectá-
reas y el arroz también es un cultivo que 
emplea poco trabajo por hectárea en re-
lación a otros cultivos intensivos como la 
horticultura por ejemplo.

Además de la ganadería de carne y el 
arroz, aparece con bastante rezago la le-
chería (con 145 puestos de trabajo). Las ac-
tividades vinculadas a pequeños animales 
y horticultura son escasas y por lo tanto 
explican poco empleo (justamente estas 
actividades son más intensivas en mano de 
obra que la ganadería vacuna y el arroz).

Respecto al trabajo zafral, de los 2.034 
establecimientos del Censo Agropecuario 
2000, el 22% declaraba que contrató per-
sonal zafral. De los establecimientos que 
contrataron zafrales un 19% contrató más 
de 100 jornales.

Actividad industrial

A continuación se describen las activi-
dades industriales de mayor relevancia en 
el departamento.

Molinos arroceros

Treinta y Tres es un departamento 
arrocero, con gran superficie de cultivo y 
una fase industrial muy desarrollada. La 
industria molinera en el departamento 
ha presentado una dinámica diferente a 
otras ramas, dadas sus características:
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•	 Orientación casi exclusiva al mercado 
externo.

•	 Constante innovación tecnológica y al-
tos niveles de producción. Esto influye 
positivamente en la competitividad de 
un “commodity” como es el arroz.

•	 La Estación Experimental del Este del 
INIA, ubicada en Treinta y Tres, es un 
soporte institucional y tecnológico que 
explica en gran medida el éxito de esta 
cadena productiva. INIA ha investigado 
las posibilidades de adoptar las distin-
tas variedades de semillas, buscando y 
creando las más aptas para el suelo y el 
clima de nuestro territorio.

Se puede destacar entre la presencia 
de varios molinos, el de mayor tamaño es: 
ARROZUR. Este molino es una sociedad 
de los molinos SAMAN, CASARONE, PRO-
SIPA, COOPAR y ARROZAL 33. Es la única 
fábrica de arroz parboilizado y aceite de 
arroz en Uruguay. Procesa 80 mil tonela-
das año de arroz cáscara y 25 mil tonela-
das año de afrechillo35.

ARROZUR funciona con capital accio-
nario, que depende de la cantidad de 
arroz cáscara y afrechillo que entrega cada 
molino. El capital accionario determina la 
cantidad de producto que le toca a cada 
molino. El precio final al consumidor es 
fijado por cada molino. ARROZUR es un 
buen ejemplo de cooperación en la fase 
industrial (para procesar la materia prima), 
no incompatible con la competencia. Lue-
go de obtener el arroz parboilizado, cada 
molino empaca su producto, hace su mar-
keting y fija su precio, compitiendo entre 
ellos. Por otra parte, esta cooperación es 
posible porque en Uruguay se ha unifica-
do la semilla y la calidad es homogénea. 

Para ello el rol del INIA (Instituto Nacional 
de Investigación Agropecuaria) ha sido 
fundamental.

La gremial de molinos y la ACA (Asocia-
ción de Cultivadores de Arroz) tienen un 
acuerdo en el manejo de la semilla junto 
al INIA que asegura la calidad y homoge-
neidad del producto, permitiendo juntar 
producciones y lograr volumen.

Los molinos pueden tener campos 
propios y sembrar o manejarse con pro-
ductores a los que compran la cosecha. 
Por ejemplo, ARROZAL 33 tiene mucho 
campo propio, SAMAN se maneja con 
productores, CASARONE tiene campos 
propios y también trabaja con producto-
res. En general, se firman contratos con 
los productores. El molino brinda asisten-
cia técnica, semilla, crédito, y asegura así 
que el productor le va a abastecer con la 
cantidad y calidad que necesita. Antes de 
la zafra se fija cuánto va a ganar el pro-
ductor y el molino porcentualmente del 
precio de exportación y se trabaja a costo 
“abierto”, con información transparente. 
La ACA recibe la copia de la factura de 
exportación que dice el precio que se con-
siguió por los molinos.

ARROZUR es la mayor empresa indus-
trial del departamento, ocupando a unos 
155 trabajadores, de los cuales 30 son de 
una empresa tercerizada, aunque antes 
eran 60, por incorporación a la propia 
empresa. La tendencia es a que todos los 
empleados sean dependientes directos de 
la empresa, por el estímulo de la ley de 
tercerización que no otorga ventajas en 
esa práctica y por el contrario la desesti-
mula porque la responsabilidad última 
sobre cualquier acción de la empresa ter-
cerizada es del propio contratante.

35 El arroz tiene 
2 cáscaras: la 
primera se 
pela con vapor 
(aquí no hay 
desperdicio 
ni contamina-
ción); la segun-
da cáscara es 
el afrechillo, 
que tiene 22% 
de grasa (que 
es de donde 
sale el aceite). 
No debe ser 
muy ácida esta 
cáscara para 
hacer aceite.
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Recientemente se inauguró la empresa 
GALOFER, que pertenece a ARROZUR, por 
ende a los grandes molinos en conjunto, 
y es 100% automatizada. Esta empresa 
generará energía a partir de la cáscara de 
arroz de la zona de influencia que alcan-
zaría a casi la mitad de la generación de 
cáscara de arroz en el Este del país.

Si bien el molino más grande es ARRO-
ZUR, Treinta y Tres posee varias plantas 
procesadoras importantes en el departa-
mento, que tienen un promedio de 60 
personas ocupadas cada una.

SAMAN, la empresa líder del mercado 
arrocero con más de la mitad del mismo 
tiene plantas (molinos) en José Pedro Va-
rela (que a pesar de estar en Lavalleja tie-
ne relación directa con el departamento 
de Treinta y Tres), ciudad de Treinta y Tres 
y una planta de importante tamaño en 
Vergara36: También tiene plantas en Las-
cano (Rocha), Río Branco (Cerro Largo), 
Montevideo (dos molinos), Tacuarembó, 
Tomás Gomensoro y una planta en Pelo-
tas (Brasil). La capacidad total instalada 
de la empresa (todas sus plantas) llega a 
500 mil toneladas anuales de arroz, pro-
venientes de más de 250 productores que 
cultivan un área de 73 mil hectáreas en 
todo el país. La capacidad de almacenaje 
de granos gira en torno a 300 mil tonela-
das de arroz por año. Esta firma usa como 
transporte camiones y el tren. Fracciona y 
empaca en Montevideo.

Cabe mencionar que recientemente 
fue adquirida por capitales brasileros. 
Esta empresa representa el 60% del arroz 
de Uruguay y la mayoría del paquete ac-
cionario de ARROZUR. SAMAN hasta aho-
ra ha desarrollado una política de fuerte 
vínculo con sus productores. Este vínculo 

no se debe solamente a la venta de la ma-
teria prima, sino que SAMAN presta otros 
servicios como venta de maquinaria agrí-
cola, repuestos, neumáticos y lubricantes, 
servicio de taller mecánico, asesoramien-
to técnico, financiación al productor, etc.

CASARONE tiene su planta principal en 
José Pedro Varela (en Lavalleja, pero con 
relación directa con el departamento de 
Treinta y Tres), una en Río Branco (Cerro 
Largo) y otra en Artigas (pequeña). Usa 
como transporte del arroz el tren y camio-
nes. Fracciona y empaca en Varela. Ocupa 
unas 160 personas, mayormente en Varela 
y Río Branco. La empresa recibe produc-
ción tanto de productores directos, como 
medianeros e independientes. Dispone 
de tres represas, en campos que no son 
de su propiedad, explota el agua duran-
te lapsos de 15 años para luego ceder las 
represas a los propietarios del campo. La 
relación de CASARONE con los producto-
res es muy variable, no se asegura ni la 
compra de agua, ni la adquisición de insu-
mos en la empresa, ni la producción. Pero 
es muy común el asesoramiento técnico y 
en algunos casos el otorgamiento de cré-
ditos para comprar insumos.

ARROZAL 33, se sitúa cerca de la La-
guna Merín y tiene plantaciones propias. 
Ocupa a 335 personas, de las cuales 75 
trabajan en los molinos industriales y 260 
en el cultivo. La mayor participación de la 
empresa en los totales exportados según 
la variedad de arroz es en las exportacio-
nes de arroz parboilizado pulido, en las 
que representa el 26% de las exportacio-
nes totales del producto.

SAMAN, CASARONE y ARROZAL 33 
procesan cerca del 90% del total del 
arroz del país. Otro molino importante es 

36 La planta de 
Vergara se 
encuentra, 
próxima a la 
Ruta 18, en 
la localidad 
de ese mismo 
nombre, en el 
departamento 
de Treinta y 
Tres, a 345 
kilómetros de 
Montevideo. 
Es una planta 
de recibo, 
limpieza, se-
cado, alma-
cenamiento y 
procesamiento 
de arroz, con 
una capacidad 
de proceso de 
240 ton/día 
arroz paddy y 
una capacidad 
de almace-
namiento de 
60.000 ton.



68

CUADERNOS para el DESARROLLO LOCAL Serie: Recursos económicos y sociales para el desarrollo local / Treinta y Tres

PROSIPA, que se ubica en Villa Sara en las 
afueras de Treinta y Tres capital, y ocupa 
unas 75 personas. También hay molinos 
de menor tamaño, como TOSPIL (ruta 17) 
que ocupa unas 15 personas.

Frigoríficos

No hay industria frigorífica relevante 
en el departamento. Hay un matadero 
municipal que funcionaba en Vergara y 
un frigorífico de carne equina en Treinta 
y Tres. Esta empresa, AGROINDUSTRIAL 
DEL ESTE (FRIGORIFICO DEL ESTE), co-
menzó su actividad en el año 2000 con 
unas 70 personas empleadas (adquirien-
do las instalaciones del frigorífico MA-
RESOL). Llegó a exportar en el año 2000 
por un valor de 1,8 millones de dólares, a 
los seis meses de actividad. El destino de 
las exportaciones es principalmente Bél-
gica, aunque la anterior empresa había 
exportado a Francia, Italia y Holanda. El 
crecimiento de este emprendimiento se 
ha visto frenado en los últimos años, figu-
rando con menos nivel de ocupación en el 
registro de actividad del INE.

Procesamiento de leche

En Treinta y Tres se encontraba la coo-
perativa CALITT que tenía un personal 
ocupado de 32 personas, de los cuales 12 
trabajaban en la planta lechera y 20 en 
la Cooperativa. CALITT llegó a firmar un 
convenio con CONAPROLE para recibir 
apoyo técnico de esta última, a condición 
de comprarle a CALITT el excedente de su 
producción. Esta cooperativa fracasó y ac-
tualmente la planta está en manos de un 
empresario privado, con una situación de 

deterioro de su equipamiento y con esca-
so volumen de proceso.

El panorama es complicado para la 
producción de leche, porque casi que no 
hay planta local para la remisión de leche 
y los productores del departamento son 
chicos y no cumplen criterios de calidad y 
volumen como para remitir a CONAPROLE 
(sólo unos pocos productores lo hacen), 
con problemas de asociatividad. Actual-
mente se quiere impulsar la producción 
de queso artesanal, ya que hay un merca-
do local cautivo e insatisfecho (pero hay 
que mejorar la calidad y producción).

Elaboración de bebidas

En un panorama de escasas empresas 
manufactureras más allá de los molinos, 
se puede mencionar una empresa de por-
te pequeño pero dinámica dedicada a la 
elaboración de bebidas. Esta empresa 
que comercializa bajo la marca LYDA fue 
fundada en 1929, produce refrescos y em-
botella agua gasificada, ocupando a unas 
20 personas. La planta tiene dos líneas de 
embotellado: una en vidrio y otra en enva-
ses descartables. El volumen de producción 
mensual es del orden de los 20.000 litros de 
refrescos (del tipo cola y de jugos cítricos) 
y de 25 a 30.000 litros de agua gasificada. 
Vende en los departamentos de Treinta 
y Tres, Maldonado, Rocha y Lavalleja. La 
comercialización en la ciudad de Treinta 
y Tres es realizada por la empresa, con 
reparto propio, mientras que en el resto 
del departamento y en los departamentos 
limítrofes se hace con distribuidores.
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Explotación de piedra caliza

Hay una planta en construcción para 
la explotación de la caliza con el objeti-
vo de exportar un producto procesado a 
partir de la caliza para la elaboración del 
cemento. Esta planta aún no produce ya 
que se ha visto demorada su puesta en 
marcha. La planta se sitúa en ruta 8 en el 
km 306, a unos 3 km tomando la entrada 
a la Quebrada de los Cuervos. Actualmen-
te hay unos 40 empleados trabajando en 
el emprendimiento.

Tornerías

La dinámica del sector arrocero de mo-
linos y la necesidad de reparación de ma-
quinaria agrícola, maquinaria de molinos 
y vehículos de transporte, genera la opor-
tunidad para actividades de talleres y tor-
nerías (como LOS HERRERITOS, SAN RO-
QUE, OLASCOAGA, entre otras). Se trata 
de pequeñas empresas. Algunas de ellas 
con un nivel de calidad bien apreciado 
por los molinos y otros clientes con ma-
quinaria para reparar, aunque cierto tipo 
de problemas y reparaciones no pueden 
ser satisfechos localmente por el desarro-
llo tecnológico de estas producciones.

Actividad de servicios

Según se vio precedentemente, el sector 
servicios presenta una baja participación 
en el VAB departamental, por la falta de 
oferta para atender la cadena productiva 
arrocera, de gran dimensión en el departa-
mento, por lo que se concentra en servicios 
a la población y al resto del sector agro-
pecuario, más el gobierno departamental, 
lo cual es insuficiente para el desarrollo de 
Treinta Y Tres y sus habitantes, a pesar de 
la exitosa actividad productiva arrocera.

El análisis desagregado de las activida-
des económicas de servicios indica que el 
principal componente son los servicios co-
munales sociales y personales con un 15% 
del VAB, que responden básicamente a 
las demandas de la población urbana, en 
términos de atención del Gobierno y de 
servicios personales, junto a la atención de 
ciertas demandas del sector agropecuario. 
Le sigue en orden de importancia el co-
mercio, restaurantes y hoteles con 14% del 
VAB también muy relacionado a la vida de 
las ciudades y sus habitantes y no tanto a 
la atención del desarrollo productivo.

Debe destacarse aquí, en relación al 
transporte de carga, que salvo dos o tres 
empresas, en general este sector está 

DEPARTAMENTO DE TREINTA Y TRES 
Participación de servicios en el VAB departamental

2005

Sector de actividad

Comercio, 
restaurantes 

y hoteles
Transporte y 

comunicaciones
Servicios fin., 
inmuebles y 
a empresas

Servicios 
comunales, 

sociales y pers.

Total país 14% 10% 14% 19%

Montevideo 11% 9% 19% 20%

Interior 17% 12% 7% 18%

Treinta y Tres 14% 7% 7% 15%

Fuente: elaboración propia a partir de datos de UDM – OPP (2005).
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compuesto por camioneros indepen-
dientes, que trabajan sobre todo con la 
ganadería y en la zafra con el arroz. Sin 
embargo, como los molinos trabajan con 
empresas de logística y distribución a es-
cala nacional, no se ha experimentado 
un desarrollo del transporte en Treinta y 
Tres. Por otra parte, el sector transportis-
ta del departamento no presenta mucha 
capacidad de articulación, lo que contri-
buye a frenar su desarrollo.

La estructura de las empresas en Trein-
ta y Tres refleja la situación comentada 
al ser una economía dominada por las 
pequeñas y micro empresas, con algunas 
pocas empresas de tamaño relevante que 
están concentradas en el rubro de moli-
nos arroceros.

A continuación, considerando sólo 
el sector privado y el empleo formal y 
permanente, puede verse la distribución 
del empleo en Treinta y Tres, donde se 
destaca el peso del comercio minorista, 
salud humana y veterinaria, educación, 
cultura, asociados básicamente al sector 
agropecuario y a la propia ciudad. Tam-
bién cabe mencionarse el bajo empleo 

en el transporte, junto al de comercio al 
por mayor y servicios a las empresas, que 
son una muestra de la baja demanda por 
parte del sector arrocero sobre las ciuda-
des de Treinta y Tres, lo que se comentó 
precedentemente aquí y en el análisis de 
la producción primaria y de las industrias 
del sector en Treinta y Tres.

2.4 Conclusiones

A modo de resumen se presentan los 
principales indicadores analizados en el 
capítulo y las principales conclusiones so-
bre la caracterización de los recursos del 
departamento.

Uno de los principales indicadores del 
nivel de actividad económica departa-
mental es el valor agregado bruto (VAB), 
y especialmente cuando se desagrega por 
grandes sectores económicos.37

El VAB de Treinta y Tres ascendió a 198 
millones de dólares corrientes en el año 
2005 (último dato conocido), experimen-
tando una fuerte caída afectado por la 
crisis productiva que se experimentó en 

37 Elaborado 
anualmente 
por la Oficina 
de Planea-
miento y Presu-
puesto (OPP).

DEPARTAMENTO DE TREINTA Y TRES

Rubros de servicios sector privado (empleo formal 
y permanente) Departamento de Treinta y Tres

Empleo 
estimado %

Transporte y logística 259 7,6%

Asociaciones, enseñanza, cultura 572 16,7%

Comercio por menor 1.122 32,8%

Comercio por mayor 309 9,0%

Restaurantes, bares y hoteles 100 2,9%

Salud humana y veterinaria 570 16,7%

Servicios prestados a empresas 312 9,1%

Otros servicios 174 5,1%

Total servicios 3.418 100,0%
Fuente: estimación propia a partir de datos de INE de registro de empresas.
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la economía uruguaya desde el año 1999 
hasta su profundización en el 2002. En el 
año 2005 el VAB se ubicaba un 28% por 
debajo del observado en el año 1998, 
donde se registró el nivel récord del VAB 
del departamento de Treinta y Tres desde 
que se elabora este indicador (1986).

Treinta y Tres es uno de los departamen-
tos con una mayor especialización agrope-
cuaria, dominada por la producción arrocera 
con un cierto desarrollo de la fase secunda-
ria de esta cadena, a ello se agregan los ser-
vicios típicos de una ciudad capital y algunos 
desarrollados para el sector agropecuario, 
aunque se observan falencias importantes 
en la atención al desarrollo de la cadena 
arrocera. Por ello, se espera que en los años 
2006 y 2007 Treinta y Tres recupere parcial-
mente esta caída por la mejor situación de la 
cadena arrocera y la ganadería en esos años.

Esta situación desfavorable ha mante-
nido a Treinta Y Tres en el último lugar 
del ranking de VAB con sólo 1,2% de par-
ticipación de éste en el conjunto del país, 
lo cual lo indica como el más pobre, en 
forma acorde a los análisis previos sobre 
el desarrollo endógeno, el humano y la 
competitividad departamental.

Aunque todavía no se posee información 
sobre el VAB para el año 2006 por departa-
mento, puede afirmarse que podría obser-
varse alguna recuperación en este departa-
mento por la mejor situación del sector agro-
pecuario, en especial la ganadería y la cadena 
arrocera, claves en este departamento.

Otro de los indicadores de mayor utili-
zación para visualizar la importancia rela-
tiva de las economías departamentales es 
el VAB per cápita, el cual asciende en el 
2005 a US$ 4.008 anuales, ubicándose sólo 
20% por debajo del calculado para el In-

terior y es un 60% del correspondiente a 
Montevideo. La escasa población de este 
departamento lleva a que la generación de 
riqueza per cápita muestre una situación 
mejor que el total ya que se ubicaría 10 en 
el concierto del país con este resultado.

Si se observa el ingreso de los hogares 
de la población de Treinta y Tres, se visua-
liza que ocupa la 15º posición en el país 
(en lugar de la 10º del anterior indicador) 
y relativamente cerca del último lugar, lo 
que indica que Treinta y Tres es un de-
partamento pobre con un cierto nivel de 
riqueza por habitante pero que ello no 
queda en el departamento, indicado por 
la baja posición relativa de los ingresos de 
los hogares. En síntesis, parte del escaso 
VAB generado es derivado hacia otros 

DEPARTAMENTO DE TREINTA Y TRES 
Valor Agregado Bruto por región (En millones de dólares)

Total 
país Interior Treinta 

y Tres
% sobre 

Total país
% sobre 
Interior

1990 8.938 3.712 109 1,2% 2,9%

1991 10.786 4.362 130 1,2% 3,0%

1992 12.380 5.134 151 1,2% 2,9%

1993 14.450 5.929 154 1,1% 2,6%

1994 16.824 6.952 190 1,1% 2,7%

1995 18.653 7.737 215 1,2% 2,8%

1996 19.685 8.046 250 1,3% 3,1%

1997 20.741 8.522 256 1,2% 3,0%

1998 21.373 8.702 275 1,3% 3,2%

1999 20.070 8.006 216 1,1% 2,7%

2000 19.252 7.711 209 1,1% 2,7%

2001 17.842 7.163 193 1,1% 2,7%

2002 11.833 5.012 141 1,2% 2,8%

2003 10.696 4.790 141 1,3% 2,9%

2004 12.556 5.633 171 1,4% 3,0%

2005 15.837 6.848 198 1,2% 2,9%

Fuente: elaboración propia a partir de datos de UDM – OPP.
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departamentos sin que sea apropiado por 
sus habitantes, situación relativamente 
común en regiones especializadas en las 
producciones agrarias, que además no 
aprovechan completamente los desarro-
llos de las fases secundarias de las activi-
dades primarias en sus territorios.

En el siguiente cuadro se resumen algu-
nos de los principales indicadores económi-
co-sociales de Treinta y Tres analizados en 
el capítulo.

Del análisis efectuado en este capítulo 
sobre la caracterización de los recursos 
económicos y sociales que posee Treinta 
y Tres, pueden desprenderse algunas con-
clusiones claves.

En una primera visión sobre el departa-
mento y de carácter global, puede decirse 
en pocas palabras que:

La actividad económica de Treinta y Tres 
lo sitúa como el departamento que genera 
menor riqueza en términos absolutos en el 
país, situación que mejora si se considera 
el VAB per capita (posición 10 en el país), 
dada la pequeña población del departa-
mento en términos relativos. Sin embargo, 
los escasos ingresos de los hogares (posición 
15 en el país) determinan que la riqueza 
generada en el departamento tenga una 
baja captación por parte de la población 
local. Esto se refleja en indicadores preocu-
pantes de pobreza, empleo y salud. Este 
funcionamiento de la economía responde 
a un perfil de especialización agropecuaria 
basado en la ganadería y el arroz, con prác-
ticamente una única industria significativa 
y competitiva, los molinos arroceros, pero 
que no guarda vínculos fuertes con el resto 
de la economía local y por ende genera es-
caso impacto de derrame.

De un modo más desagregado, se pre-
senta a continuación un resumen de con-
clusiones:
•	 Treinta y Tres es un departamento con 

limitaciones relativamente serias para 
un desarrollo económico endógeno, 
al encontrarse en una zona periférica 
del país, escasamente poblada y con 
problemas en la organización de la 
producción, sólo con la excepción de 
la producción arrocera en este campo.

•	 Presenta una baja generación de rique-

DEPARTAMENTO DE TREINTA Y TRES

Principales indicadores Treinta y T. Interior Total país

Población total 49.318 1.915.035 3.241.003

- Hombres 24.282 947.262 1.565.533

- Mujeres 25.036 967.773 1.675.470

- Área urbana 44.239 1.700.780 2.974.714

- Área rural 5.079 214.255 266.289

Población de 10 
años y más 36.100 1.415.166 2.465.397

- Hombres 17.531 691.684 1.169.320

- Mujeres 18.569 723.482 1.296.077

Integrantes por hogar 3,0 3,2 3,1

Población 
económicamente activa 20.938 850.515 1.498.961

- Ocupados 18.158 757.114 1.333.780

- Desocupados 2.780 93.401 165.182

Tasa de desocupación 13,3% 11,1% 10,9%

Analfabetos (10 
años y más) 1.984 60.496 80.389

Escolarización 
(6 a 11 años) 99,61% 99,60% 99,60%

Escolarización 
(12 a 17 años) 81,54% 83,68% 85,12%

Años de escolaridad 
(20 a 25 años) 9,8 9,9 10,5

Ingreso per cápita 
mensual ($U) 4.213 4.671 5.897

VAB anual (millones 
de US$) 198 6.848 15.837

Jefes de hogar hombres 11.047 401.621 686.492

Jefes de hogar mujeres 4.495 143.136 283.545
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za, por sus escasos sectores relevantes 
competitivos, no muy bien distribuida 
ni retenida completamente por la so-
ciedad local, que genera bajos niveles 
de ingresos para su población.

•	 Se completan sus dificultades con pro-
blemas de infraestructura, en especial 
la vial que es relativamente buena pero 
escasa, a la vez que prácticamente es 
sólo funcional a la producción arrocera.

•	 La actividad económica lleva a que 
Treinta y Tres sea el departamento 
de menor valor agregado del país, 
aunque su baja población haga que su 
valor agregado per cápita se ubique 
cerca del promedio del país.

•	 La diferencia entre esta generación de 
valor por persona y los bajos niveles 
de ingreso de la población muestran la 
falta de “derrame” de la riqueza de las 
actividades centrales sobre la población 
del departamento. Esto se refleja en 
que uno de cada tres habitantes de 
Treinta y Tres está en situación de po-
breza, uno de peores registros del país.

•	 Su alta especialización agropecuaria 
(38% de su valor agregado), una de las 
más altas del país, centrada en la gana-
dería y el arroz, es una de las causas del 
fenómeno previo ya que no contribuye 
en forma importante a generar un 
nivel adecuado de desarrollo local del 
departamento.

•	 Esta caracterización económica lleva a 
que el departamento posea unas pocas 
grandes empresas (molinos arroceros y 
algún servicio) junto a la gran mayoría 
de pequeñas empresas.

•	 Como resultado de las características 
anteriores se dificulta la visualización 
de un sistema productivo local, ya que 

las empresas que hay no se relacionan 
lo suficiente entre sí. Al respecto, una 
investigación en curso del IECON38 
muestra, a partir de una encuesta en la 
localidad de Treinta y Tres a 180 empre-
sas, que hay un fuerte predominio de 
Montevideo en el origen de la provisión 
de servicios técnicos y proveedores, y 
que no aparecen relaciones con otras 
empresas situadas en otras localidades 
del departamento, además de la pro-
pia localidad de Treinta y Tres. En la 
referida investigación, también se se-
ñala la escasa inserción exportadora del 
territorio, ya que ni Montevideo, ni la 
región (otros departamentos próximos) 
son mercado sustancial de las empresas 
de la localidad de Treinta y Tres. La ex-
cepción es la industria de molinos.

•	 La baja población del departamento, 
con tendencia decreciente, a su vez, 
junto a una baja densidad poblacional 
y concentrada en la capital, refleja la 
falta de oportunidades que los niveles 
de ingreso revelan, en especial por la 
elevada expulsión de mano de obra 
del medio rural, que no logra ubicarse 
en el departamento.

•	 Estas dificultades también se reflejan 
en el área de la salud por elevadas 
tasas bruta e infantil de mortalidad, 
junto a una cobertura pública muy 
alta, con falta de servicios mutuales.

•	 Sin embargo, en la educación se obser-
van algunas características que no en-
cajan en el análisis previo. Treinta y Tres 
posee un mejor nivel de educación de 
su mano de obra en los mayores escalo-
nes del conocimiento (2º ciclo secunda-
ria, técnica y universitaria) que el resto 
del Interior. Esto significaría en primera 

38 “Metodología 
de análisis de 
las condiciones 
de desarrollo 
local. El caso de 
Treinta y Tres”. 
Investigación 
en curso en 
el Instituto 
de Economía, 
FCEA-UDELAR, 
con financia-
miento del 
Fondo Prof. 
Clemente Esta-
ble. Resultados 
Prelimianares.
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instancia una oportunidad importante, 
si la especialización de esta mano de 
obra se adecuara a las necesidades 
del desarrollo local. Por el contrario, 
puede observarse que hay una elevada 
inasistencia en la actualidad que podría 
afectar aún el futuro de este stock de 
población educada de cierto nivel.
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3.1 Priorización 
de los recursos 
económicos locales

La priorización de los recursos econó-
micos locales constituyó el objetivo de la 
Fase (informe) 2 de esta consultoría en 
desarrollo económico local en el marco 
del Programa ART para Treinta y Tres.

Esta priorización se realizó en base al 
análisis de las características y potenciali-
dades de la zona bajo la óptica de la com-
petitividad y sostenibilidad de los sectores 
económicos relevantes, lo cual permitiría 
tener un elemento importante para desa-
rrollar políticas que permitieran impulsar 
y dinamizar el desarrollo económico local 
a mediano plazo de la zona.

Según se especificó en el capítulo me-
todológico y que se resume aquí, para 
ello, se efectuó una selección de los sec-
tores relevantes analizados preceden-
temente, para pasar luego a definir las 
dimensiones en las cuales esos sectores 
tienen un desempeño determinado que 
pueda contribuir al desarrollo sectorial. 
Posteriormente se puntúan dichos desem-
peños para cada sector en cada una de las 
dimensiones definidas en esta oportuni-
dad, lo que da lugar a un doble puntaje: 
por sector y dimensión. Esta puntuación 

se realizó en primera instancia por los 
consultores y luego fue ajustada y vali-
dada en el análisis realizado en el taller 
donde participaron los actores de la so-
ciedad local.

Luego, un análisis detallado de la 
priorización sectorial permite visualizar 
aquellos sectores prioritarios en los cua-
les la intervención de la sociedad local 
puede contribuir a su desarrollo futuro, o 
sea que las acciones locales son efectivas 
sobre los desempeños sectoriales. Estos 
sectores son los que realmente importan 
desde esta óptica del desarrollo econó-
mico local, los que finalmente se clasifi-
can en prioritarios y dinámicos, donde 
las políticas locales deben contribuir a 
potenciarlos para que generen riqueza y 
empleo, junto a otros sectores, menos di-
námicos y/o importantes, donde las políti-
cas fomentan la diversificación e inclusión 
sectoriales con objetivos de sostén del 
empleo y reducción de la pobreza.

Introducción

El contexto definido en el capítulo 
previo para Treinta y Tres constituye el 
marco en el cual se inscriben las caracte-
rísticas claves de su estructura productiva, 
con una alta especialización ganadera y 

3. Priorización de los recursos 

económicos e identificación de 

restricciones al desarrollo local 
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arrocera, una importante industria de 
molinos arroceros y otras actividades de 
menor porte y proyección futura, domi-
nada por micro y pequeñas empresas.

Frente a ello, es importante priori-
zar dichas actividades productivas y de 
servicios con el objetivo de visualizar los 
caminos más probables a recorrer en tér-
minos de aplicar intervenciones, recursos, 
acciones, planes, etc., lo cual en sentido 
estricto implica generar políticas de desa-
rrollo local e implementarlas y aplicarlas 
en aquellos rubros de mayor impacto 
para la sociedad desde el punto de vista 
de un desarrollo endógeno.

Estas políticas deberán tener en cuenta 
las limitaciones de recursos económicos y 
sociales de este territorio, lo cual lleva a 
la necesidad de elegir entre actividades 
para obtener la mayor potenciación de 
recursos escasos aplicados a fines múlti-
ples, como los planteados en un desarro-
llo de este tipo.

Dimensiones económico-sociales
Para esta priorización se seleccionaron 

varias dimensiones que permitan visualizar 
el desarrollo de los sectores productivos, 
para superar las dificultades y problemas 
planteados previamente, y aprovechar las 
oportunidades vistas para posibilitar la 
sostenibilidad de un proceso de desarrollo 
endógeno a largo plazo. Ello ameritaría 
no sólo aumentar la riqueza del territorio, 
sino principalmente elevar los ingresos y el 
nivel de vida de la gente y con ello mejorar 
sus estándares de salud, a través de poten-
ciar los recursos económicos y sociales.

Por tanto, desde el punto de vista del 
potencial de generación de desarrollo, las 
dimensiones elegidas se definen de la si-
guiente manera:

•	 VAB – Creación de riqueza, medida por 
la participación sectorial en el Valor 
Agregado Bruto (VAB) del departa-
mento, lo cual es un resultado necesa-
rio pero no suficiente a los efectos de 
la consecución del desarrollo.

•	 Empleo – Generación de empleo direc-
to por el sector, que es indispensable 
para un proceso como el buscado aquí, 
más allá de la propia calidad del em-
pleo.

•	 Percepción de la importancia sectorial 
– Percepción por la sociedad que actúa 
como factor de estímulo o atractivo 
para las acciones locales en estos cam-
pos.

•	 Efecto derrame – Captación local de 
la riqueza generada por el sector, a 
través de mejores ingresos de la pobla-
ción o estímulo a la creación de nuevas 
actividades o un mejor desempeño de 
las actuales.

•	 Pobreza – Contribución del sector a 
superar los actuales niveles de pobre-
za, como otro factor decisivo para el 
desarrollo social del territorio.

•	 Equidad – Nivel de equidad que genera 
el sector, como condición excluyente 
para ser elegido como sector prioritario.

•	 Competitividad – Capacidad del sector 
que le permite crecer y/o mantenerse 
en el futuro en base a sus niveles de 
eficiencia y calidad.

•	 Sostenibilidad – Dimensión comple-
mentaria de la anterior, pero con 
una visión más integral, o sea, no 
sólo económica sino que abarca las 
dimensiones sociales y ambientales del 
crecimiento futuro del sector.

•	 A partir de estas dimensiones, se de-
finió un puntaje para su priorización 
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que iba de 1 a 4, excepto para el caso 
de las dimensiones de pobreza y equi-
dad, en las cuales se incorpora un valor 
negativo (-1), que representa el agrava-
miento de la pobreza o la generación 
de inequidades en su dinámica secto-
rial en Uruguay y por lo tanto debería 
funcionar como un factor de exclusión 
en un proceso de priorización sectorial 
como el aquí concebido.

Este puntaje intenta reflejar la magni-
tud, desde un punto de vista cualitativo, 
del efecto o impacto del sector en cada 
dimensión, el cual es representado por los 
siguientes puntos:
•	 -1 – Negativo
•	  O – Neutro o casi nulo
•	  1 – Bajo
•	  2 – Medio
•	  3 – Alto
•	  4 – Muy alto.

Sectores productivos 
y de servicios

Por otra parte, en base a los análisis 
realizados y resultados obtenidos en el 
trabajo previo que fue el primer informe 
de esta consultoría: “Sistematización y 
análisis de los recursos económicos loca-
les”, se seleccionaron los sectores produc-
tivos y de servicios que revistaban cierta 
importancia relativa en Treinta y Tres.

Los sectores elegidos son los siguientes:
•	 Ganadería (explotación capitalista, grandes)
•	 Arroz
•	 Molinos
•	 Lechería
•	 Horticultura, granja y pequeños gana-

deros (de subsistencia)

•	 Frigoríficos
•	 Lácteos
•	 Bebidas
•	 Explotación de piedra caliza
•	 Comercio, restoranes y hoteles - Turismo
•	 Transporte
•	 Servicios financieros y a empresas
•	 Otros servicios (incluye Sector Público)

Matriz de priorización 
de sectores

A partir de las anteriores definicio-
nes, los consultores ART a cargo de esta 
investigación confeccionaron una matriz 
de doble entrada compuesta por dichos 
sectores y cada una de las dimensiones 
seleccionadas previamente.

Luego, tomando en cuenta los análisis 
y resultados obtenidos en la fase de diag-
nóstico, los consultores ART puntuaron 
cada celda de esta matriz, o sea, cada di-
mensión en cada sector.

Se agregaron estos puntajes en for-
ma horizontal, o sea, por sector, lo cual 
permite realizar una primera priorización 
según el puntaje total por sector. Ade-
más, se efectuó la agregación vertical de 
estos puntajes, lo cual dio el resultado de 
la puntuación de cada dimensión para 
los sectores de actividad de la zona en su 
conjunto.

Estos resultados fueron presentados 
en el taller con los actores de la sociedad 
local, los cuales ajustaron y validaron los 
puntajes de esta matriz de priorización, 
cuyo resultado final se expone a conti-
nuación.
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Departamento de Treinta y Tres

Sectores de actividad 
económica

Dimensiones que definen la priorización

RankingVA
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Arroz 4 3 4 3 1 0 4 4 23 1

Molinos arroceros 4 3 4 1 1 2 4 4 23 1

Otros serv. (incl. 
público) 4 4 4 1 3 3 2 2 23 1

Ganadería (grandes) 4 4 3 2 0 -1 3 4 19 4

Comercio, rest. y 
hoteles - Turismo 4 3 3 1 2 2 1 2 18 5

Lechería 1 1 1 1 3 3 1 1 12 6

Explotación caliza 0 0 3 1 2 0 3 2 11 7

Transporte 2 1 1 1 1 1 1 2 10 8

Serv. Fin. y a empresas 2 2 1 0 0 0 2 2 9 9

Horticultura, granja 
y peq. ganaderos 0 1 0 0 3 3 0 0 7 10

Bebidas 0 0 1 1 0 0 2 2 6 11

Lácteos 0 0 1 1 1 0 1 1 5 12

Frigorífico 1 0 0 0 0 0 1 1 3 13

Total por dimensión 26 22 26 13 17 13 25 27 21 promedio
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Cabe tener en cuenta que las puntua-
ciones realizadas, en gran parte de los 
casos, obedecieron no sólo a los análisis 
previos sino a consideraciones específicas 
que debieron ser tenidas en cuenta para 
efectuar la puntuación correspondiente, 
tanto por los consultores ART como por 
los participantes del taller que convalida-
ron los resultados.

Dentro de dichas consideraciones pue-
den destacarse los siguientes temas en 
cada dimensión:
•	 VAB y Empleo - Participación sectorial 

en el departamento.
•	 Percepción de importancia – Activi-

dades y proyectos percibidos como 
relevantes o principales fuentes de 
empleo.

•	 Efecto derrame - Impactos sobre otras 
actividades productivas o de servicios 
provistos o demandados, conexiones 
entre actividades, existencia de la fase 
secundaria, desarrollo sectorial.

•	 Pobreza - Capacidad para crear o sos-
tener empleos, importancia social en 
especial sobre población rural.

•	 Equidad - Posibilidades de redistribu-
ción o su regresividad, capacidad de 
concentración de la riqueza, importan-
cia social del sector, diferencias salaria-
les entre la actividad y el promedio del 
departamento.

•	 Competitividad – Existencia de fases 
primaria y secundaria, competitividad 
internacional, problemas de mercado y 
de dinámica.

•	 Sostenibilidad – Dependencia de lógi-
cas a nivel nacional, apoyos externos y 
de arreglos inter-empresas, problemas 
de financiamiento, encadenamientos 
productivos.

Resultados de la Matriz

Luego de realizada la puntuación, se 
obtuvieron los resultados agregados por 
sector de actividad considerado y, a su 
vez, para cada una de las dimensiones 
utilizadas.

Con los resultados por sector de acti-
vidad se confeccionó un ranking que se 
incluyó en el cuadro anterior donde se 
presentó la matriz confeccionada según 
la metodología adoptada.

De allí, se extrae que la producción de 
arroz, los molinos arroceros y los otros 
servicios ocupan los primeros lugares por 
su elevada importancia en la generación 
de riqueza y empleo, junto a la propia 
percepción de la sociedad de esta im-
portancia relativa, acompañada por la 
competitividad y sostenibilidad de los dos 
primeros. También se observa un cierto 
efecto derrame en el primer caso, o sea, 
la producción de arroz, que no se repite 
a nivel de los molinos (demanda de servi-
cios e insumos fuera del territorio, escasa 
vinculación con el tejido productivo local, 
a excepción del cultivo de arroz), y la con-
tribución a superar la pobreza en el caso 
de los otros servicios.

En cuarto lugar se encuentra la gana-
dería, con alta importancia en el VAB y el 
empleo, elevados puntajes en percepción 
de importancia, competitividad y sosteni-
bilidad, como era lógico para esta activi-
dad, pero puntaje negativo en equidad y 
escaso efecto derrame que lo hace perder 
posiciones en este ranking.

En un escalón intermedio, se encuen-
tra la lechería, por su aporte a atenuar 
la pobreza y contribuir a la equidad, sin 
mayor destaque en las otras dimensiones 
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y la explotación de caliza por su compe-
titividad y percepción de importancia 
futura. En estas posiciones medias, tam-
bién se encuentra el sector de comercio, 
restoranes y hoteles, con buenos puntajes 
en VAB y empleo, pero actualmente con 
bajo efecto derrame y resultados neutros 
en aporte a atenuar la pobreza, mejorar 
la equidad y ser sostenible. En este es-
calón también se encuentran el resto de 
los servicios pero de bajo aporte al VAB 
y el empleo. Los servicios y el comercio se 
asocian a lo que podría ser un proyecto 
turístico (que hoy no existe en forma arti-
culada), pero que actualmente presentan 
una baja puntuación en competitividad 
y sostenibilidad, lo que contrasta con la 
alta importancia que la percepción local 
le otorga.

Por último, se ubican varios sectores 
que se encuentran en los peores lugares 
del ranking, tales como horticultura y 
granja, pequeños ganaderos (de subsis-
tencia), frigorífico (matadero) y produc-
tos lácteos que sólo permiten atenuar los 
niveles de pobreza contribuyendo con un 
escaso o nulo aporte de VAB y empleo, 
bajo nivel de competitividad y escasas po-
sibilidades de ser sostenibles a mediano 
plazo por sus propios medios.

El rubro bebidas, que es representado 
por una sola empresa, figura en los últimos 
lugares del ranking por su bajo peso en em-
pleo y VAB, así como en su contribución a 
mitigar pobreza o generar equidad (ya que 
se trata de una sola empresa), pero sin em-
bargo es un emprendimiento competitivo 
y que aparece sostenible con una inserción 
en el merado regional este del país.

Si observamos los resultados obtenidos 
por dimensión para el conjunto de secto-

res, se puede tener una visión del poten-
cial de los recursos económicos y sociales 
del departamento para generar un pro-
ceso de desarrollo endógeno, que es ob-
viamente complementaria de la obtenida 
a partir de los resultados obtenidos para 
los sectores productivos y de servicios del 
departamento.

Desde esta óptica, Treinta y Tres es 
un departamento con un bajo aporte de 
riqueza y empleo, si comparamos estos 
resultados con otros obtenidos por los 
consultores ART para departamentos del 
norte del país, que obedece en grado im-
portante al bajo efecto derrame de sus 
principales actividades productivas (como 
los molinos), junto con su especialización 
productiva agropecuaria en este caso.

Lo anterior contribuye a mantener o 
incrementar la pobreza, no creando ac-
tividades ni mejorando las actuales, con 
el consecuente efecto negativo sobre los 
ingresos de la población. Ante ello, no se 
observa un nivel de equidad satisfactorio, 
con alta concentración de producción y 
riqueza en pocos sectores, mientras que 
el resto de las actividades son escasamen-
te competitivas y difícilmente sostenibles 
por sí mismas.

En efecto, si sumamos el puntaje a nivel 
vertical (de dimensiones), el efecto derra-
me y la equidad suman 13 puntos, mientras 
la contribución a mitigar pobreza suma 17, 
valores por debajo del promedio general 
para todas las dimensiones (21 puntos).

Sectores y políticas 
de desarrollo local

A partir de los resultados anteriores 
obtenidos, los consultores ART y los par-



81

CUADERNOS para el DESARROLLO LOCAL Serie: Recursos económicos y sociales para el desarrollo local / Treinta y Tres

ticipantes analizaron cada uno de los 
sectores productivos y de servicios, desde 
la óptica de que pudieran aplicarse políti-
cas de desarrollo local efectivas sobre los 
mismos, o sea, desarrolladas por la propia 
sociedad de Treinta y Tres, que posibili-
ten potenciar los recursos económicos y 
sociales y de esta manera puedan tener 
impactos significativos sobre el desarrollo 
sostenible del territorio bajo análisis.

De acuerdo al ranking realizado, una 
primera aproximación sería definir po-
líticas para los sectores que ocupan los 
primeros lugares del ranking y no derivar 
recursos hacia el resto de las actividades, 
por su menor importancia relativa, para 
permitir que los recursos escasos que se 
poseen sean lo más efectivos posibles des-
de este punto de vista y logren generar el 
mayor de los impactos sobre la zona.

Sin embargo, una aproximación de este 
tipo tiene algunas limitaciones importan-
tes que dificultan significativamente usar 
directamente este ranking de sectores en 
la aplicación de políticas de desarrollo lo-
cal, ya que los sectores pueden tener una 
lógica nacional que no permita ser efecti-
vas a las políticas locales.

Por otro lado, hay sectores no priorita-
rios dada su baja contribución relativa al 
VAB y el empleo, pero con una importan-
te contribución a la equidad y la reduc-
ción de la pobreza, y donde las políticas 
locales pueden ser muy efectivas.

En base a estas apreciaciones, se pusie-
ron a consideración de los participantes 
del taller ciertas clasificaciones de los sec-
tores desde estos puntos de vista para, a 
partir de ello, generar recomendaciones 
de políticas de desarrollo local por sector 
de actividad. Esto constituye una herra-

mienta de análisis que puede ser de mu-
cha utilidad en las etapas siguientes del 
proceso participativo ART, para la identi-
ficación de acciones y proyectos concretos 
a ser impulsados localmente.

A continuación, se resumen las con-
clusiones arribadas por consenso en el 
taller sobre estos sectores y las posibili-
dades de efectividad de las políticas de 
desarrollo local.

Grupo 1: Sectores de lógica nacional

•	 Sectores prioritarios de lógica nacional, 
con bajo nivel de endogeneización de 
la intervención local.

Estos sectores refieren a la ganadería 
(se excluye el pequeño ganadero de sub-
sistencia) y el arroz en su fase primaria. 
Por pertenecer a una lógica nacional, son 
de un bajo rendimiento en derrame local 
ante la intervención con recursos locales 
(poco efecto para impulsar el desarrollo 
de otros sectores, mitigar la pobreza o 
desarrollar la economía local). Sin embar-
go, son sectores prioritarios por tener un 
gran impacto en el VAB y en el empleo, 
es decir, hay que generar las condiciones 
locales que posibiliten el desarrollo del 
sector, pero éste camina por su propio 
andarivel que se define a escala nacional.

Ante este planteo, los arroceros y ga-
naderos presentes no se opusieron a dicha 
conclusión, pero sí se comentó en el taller 
que el sector ganadero incluye también 
un grupo de productores familiares de 
subsistencia que deberían incluirse en una 
clasificación similar a la del sector de hor-
ticultura, granja o lechería, aspecto que 
quedó incorporado en este informe final.
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Grupo 2: Sectores a potenciar 
su impacto en empleo y 
derrame territorial 

•	 Sectores prioritarios, dinámicos, con 
posibilidad de generar efectos derra-
me: potenciar líderes.

•	 Redes de proveedores, servicios co-
nexos y otras actividades en función de 
los líderes.

Estos son sectores que tienen potencial 
de efecto de arrastre sobre la economía 
local, es decir que pueden posicionarse 
como líderes. Pero se necesita también 
generar capacidades locales en los otros 
sectores que pueden ser proveedores para 
“engancharse” al desarrollo del líder.

•	 Sectores que pueden identificarse 
como líderes:

El sector con más condiciones reales 
para posicionarse como líder de un proce-
so de este tipo es el de molinos arroceros. 
Es un sector que puede ser la base para 
conformar redes locales de proveedores, 
servicios conexos y actividades auxiliares, 
tales como transporte, talleres de mecá-
nica pesada, tornerías y servicios varios a 
empresas. Al respecto, se reconoció en el 
taller el escaso relacionamiento del sector 
molinos arroceros con proveedores del 
departamento. Actualmente es un sector 
que derrama poco en la economía local y 
no lidera procesos de impacto endógeno, 
pero es el que encierra un potencial ma-
yor y real para producir tales efectos.

Un sector que actualmente no posee 
características de liderazgo pero que 
puede ser objeto de políticas locales con 

impacto efectivo para articular un pro-
yecto económico viable local es el sector 
de comercio y servicios de hotelería, gas-
tronomía y otros servicios, sectores que 
pueden ser asociados a actividades con 
proyección turística. Al respecto, actual-
mente se puede decir que está casi todo 
por hacerse, por lo que se trata de un 
nivel de potencial por debajo del que pre-
senta el sector de molinos.

Pero estos podrían ser también secto-
res líderes en conjunto si se realizan po-
líticas locales efectivas que articulen los 
intereses sectoriales en torno a un pro-
yecto común. Esto requeriría también un 
involucramiento del sector que ya cuenta 
con las condiciones para liderar procesos, 
que es el sector de molinos, apoyado por 
la fase primaria de arroz. También es ra-
zonable y casi indispensable que la Inten-
dencia asuma un rol de liderazgo en este 
proceso, dada la escasa capacidad de la 
mayoría de sectores que estarían involu-
crados en el proyecto.

Por último, la viabilidad de un sector 
turístico para el departamento segura-
mente sea mayor si se articula con los 
departamentos vecinos en una oferta 
de paquetes turísticos regionales y con 
una lógica de capacitación y promoción 
conjunta.

•	 Sectores que pueden desarrollarse y 
potenciarse en torno a los líderes:

Si se genera un proceso de desarrollo 
de proveedores de servicios e insumos en 
torno a la industria de molinos y el arroz, 
son sectores a desarrollar y preparar para 
que asuman ese proceso los servicios de 
mecánica pesada, tornerías, reparaciones 
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de maquinaria, servicios e insumos agrí-
colas, y transporte de carga.

Ante la articulación de un proyecto que 
posicione al departamento en condiciones 
de ofrecer servicios turísticos son muchas 
las actividades que habría que potenciar 
en torno a líderes como la Intendencia, 
los molinos (que habría que incorporar a 
la iniciativa) y algunos comercios grandes 
de la localidad. Estas actividades refieren a 
gastronomía, hotelería, actividades inmo-
biliarias y actividades de esparcimiento, 
que permitan aprovechar los recursos y 
atractivos naturales que hay en el depar-
tamento en una lógica de oferta regional 
de turismo con los departamentos vecinos.

Al respecto de las actividades que pue-
dan generar liderazgos, ya sea la industria 
de molinos o actividades de servicios con 
proyección turística, requerirá de un apo-
yo importante de capacitación de mano de 
obra calificada y adecuada a cada proyec-
to, así como el desarrollo de prestadores 
locales de variados servicios a empresas 
como informática, mantenimiento, repa-
ración de equipos y otros servicios.

Grupo 3: Sectores para diversificación 
e inclusión sectorial, con objetivos 
de empleo y reducción de pobreza 

•	 Sectores prioritarios poco dinámicos 
(de baja competitividad) pero gran 
fuente de empleo.

En este caso se encuentra la Intenden-
cia y otros servicios públicos, dentro del 
rubro “otros servicios”, que si bien es 
poco dinámico sostiene gran parte del 
empleo del departamento. Es decir que 
no se deben descuidar estos sectores de 

sostén, mientras se prioriza la aplicación 
de los recursos locales para apoyar líde-
res y sus sectores de arrastre con impacto 
local, a la vez que se aseguran las condi-
ciones de contexto (reglas de juego, in-
fraestructura básica) para que los sectores 
dinámicos pero de poco derrame local 
(salvo empleo, como la ganadería) fun-
cionen, y se apoya a sectores con impacto 
sobre los niveles de pobreza.

En función de ello, dado que es impor-
tante considerar a la Intendencia como 
un actor económico, es importante tratar 
de mejorar la función del gobierno local 
como demandante de bienes y servicios, 
para irlo convirtiendo en un sector líder 
que arrastre a otros sectores (privados y 
locales).

Sectores con función de contención 
de pobreza, diversificación 
e inclusión social

Es el caso, por ejemplo, de la lechería, 
horticultura, granja y pequeños ganade-
ros, que contrarrestan el despoblamiento 
del medio rural, generan pertenencia al 
territorio y brindan posibilidades de ge-
neración de recursos genuinos.

Si bien estos sectores involucran rela-
tivamente a poblaciones menores o loca-
lizadas, se obtuvo consenso en el taller 
sobre la necesidad de su promoción. Esto 
se debe a principalmente a dos razones:

La primera es que la lectura verti-
cal de la matriz es importante, cuestión 
manifestada por el Intendente y los ac-
tores locales, es decir que el objetivo de 
reducción de pobreza y equidad es uno 
a priorizar para la inclusión de toda la 
población del territorio en un proceso de 
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desarrollo económico que sea impulsado 
por lideres y seguidores. Si no se atienden 
las necesidades de ciertas poblaciones con 
políticas de diversificación y apoyos espe-
cíficos pueden quedar excluidos aún de 
un proceso de crecimiento económico del 
departamento (que puede basarse en la 
referida política de desarrollo de líderes y 
proveedores de esos líderes).

•	 La segunda razón es que se trata de 
sectores donde el impacto de la polí-
tica local y su efectividad es muy alto, 
si se realiza en forma adecuada, lo 
que permite que los recursos escasos 
rindan importantes beneficios sobre 
las poblaciones beneficiadas.

3.2 Identificación 
de las restricciones 
al desarrollo

Según se especificó en la metodología 
de trabajo, uno de los principales objeti-
vos del taller se refería a presentar a los 
actores locales una matriz de restricciones 
a discutir por sector de actividad y para la 
economía local en su conjunto. La matriz 
ya fue presentada en el capítulo metodo-
lógico, por lo que no se repetirá aquí di-
cha metodología sino que se plantearán 
directamente los resultados.

Las restricciones que se consideraron se 
asimilan a las siguientes dimensiones:
•	 Infraestructura
•	 Saber hacer y tecnología
•	 Servicios
•	 Recursos financieros
•	 Conducta empresarial
•	 Recursos humanos

•	 Mercado
•	 Regulaciones públicas
•	 Institucionalidad

A continuación, se comentan los re-
sultados del taller sobre cada una de las 
restricciones definidas:

Infraestructura

El sector arrocero planteó la necesidad 
de la realización de un puente sobre el río 
Cebollatí en Charqueada, que permitiría la 
conexión con Rocha. En el sector molinos 
no es una restricción (“los molinos invier-
ten mucho”). Para el resto de sectores hay 
restricciones de infraestructura pero no de-
partamental sino del propio equipamiento 
del sector. Por ejemplo, en la lechería no 
hay casi fase industrial y en el rubro frigo-
rífico falta desarrollo de esta fase.

Saber hacer y tecnología

El arroz y los molinos no tienen res-
tricciones tecnológicas. Alta ponderación 
del INIA e identificación con un sector 
competitivo que invierte en tecnología. 
La ganadería es extensiva y en alguna 
medida utiliza el paquete tecnológico de 
pradera sobre rastrojo de arroz, evaluán-
dose que hay campo para extender más 
esta práctica. El sector comercio carece de 
una tradición que se vincule al turismo o 
prácticas innovadoras. La tecnología y el 
“saber hacer” es problema en horticultu-
ra, lechería, lácteos y para desarrollar fase 
industrial cárnica.

Respecto a la capacidad de innovar, 
que es un aspecto clave para el desarrollo, 
la investigación del IECON39 establece que 

39 “Metodología 
de análisis de 
las condiciones 
de desarrollo 
local. El caso de 
Treinta y Tres”. 
Investigación 
en curso en 
el Instituto 
de Economía, 
FCEA-UDELAR, 
con financia-
miento del 
Fondo Prof. 
Clemente Esta-
ble. Resultados 
preliminares.
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cuando se le pregunta a las empresas de 
la localidad de Treinta y Tres (180 empre-
sas) sobre actividades de innovación en 
un sentido muy amplio (que corresponde 
a preguntas del tipo si hizo algo por con-
seguir nuevos clientes o mejorar la cali-
dad de sus productos) entre el 50 y 55% 
da una respuesta afirmativa. Por lo que 
hay una mitad del universo de empresas 
que no realizaron actividades “innova-
doras” en ese sentido amplio. Cuando se 
pregunta por resultados más vinculados a 
innovaciones de proceso, producto, tec-
nológicas, de costos y medioambientales, 
las respuestas positivas disminuyen consi-
derablemente (según el caso oscila entre 
40% y 7% del total de las empresas). Un 
resultado más contundente es que el 70% 
de las empresas declaran no haber reali-
zado en los últimos dos años actividades 
de capacitación ni haber recibido asisten-
cia técnica de ningún tipo.

Servicios

En los servicios destaca la respuesta 
de los arroceros y molinos. Los arroceros 
sostienen que la incorporación de nueva 
tecnología y maquinaria requiere de nue-
vos servicios y capacitación, generando 
incluso un problema (restricción fuerte 
para encarar a nivel local, pero también 
una oportunidad). Los molinos plantean 
que hay carencias en servicios de repara-
ción de maquinaria, faltan metalúrgicas, 
talleres de mecánica pesada, y hay res-
tricciones locales en transporte de carga 
(que se obtiene de los departamentos de 
Canelones y Lavalleja).

Recursos financieros

Salvo los molinos y arroceros que fun-
cionan a escala nacional, el resto de la 
economía tiene fuertes restricciones en 
el financiamiento. Se destacó que hay un 
problema de falta de instituciones y orga-
nizaciones locales para canalizar recursos. 
Es decir que la existencia de recursos puede 
no canalizarse adecuadamente por la falta 
de receptores válidos y adecuados. Como 
ejemplo se mencionó que para captar fon-
dos de asistencia social para el departa-
mento se tuvo que recurrir a una ONG de 
Rocha, porque en Treinta y Tres no había 
una institución que se hiciera responsable 
como receptora. El ejemplo contrario es el 
arroz, que tiene a la ACA, asociación fuer-
te y creíble, capaz de negociar, conseguir, 
recepcionar y gestionar recursos.

Conducta empresarial

Salvo en el sector de arroz y molinos, 
escritorios rurales y ganaderos grandes, 
se reconoce una falta de conducta empre-
sarial en el resto de los sectores (transpor-
te, comercio, lechería, etc). Aquí también 
es importante el carácter zafral de las 
principales actividades del departamento, 
en particular las asociadas a la actividad 
agropecuaria y los molinos. Esto genera 
una forma particular de comportamiento 
que no favorece una dinámica sostenida 
de desarrollo a largo plazo.

Recursos humanos

En el taller, se evaluó que la educación 
es una gran restricción del departamento 
para el desarrollo local, dados los bajos ni-
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veles de educación general, más allá de la 
capacitación específica. También se men-
ciona, por parte de los arroceros, como un 
problema la falta de acceso a educación 
primaria y liceal en el medio rural.

Los arroceros y molinos plantean pro-
blemas para encontrar mano de obra 
calificada.

Desde el comercio y los sectores que 
podrían impulsar un proyecto de turismo 
en el departamento, se señala falta de re-
cursos humanos preparados para tal fin, 
desde educación general hasta capacida-
des específicas.

Mercado

El arroz y los molinos no tienen proble-
mas de mercado. El resto de sectores se 
dirige principalmente al mercado interno 
local, que es pequeño y de bajos ingresos, 
por lo que tienen serias restricciones. Sal-
vo la ganadería, arroz y molinos no hay 
capacidad de exportación y casi ni posibi-
lidades de venta fuera del departamento.

La lechería y la ganadería no tienen 
fase industrial relevante para que oficie 
de demanda local. El turismo no está de-
sarrollado. El transporte funciona zafral-
mente y no se vincula a los molinos como 
su principal fuente de demanda.

El carácter zafral en las principales acti-
vidades económicas del departamento es 
una importante limitante para desarrollar 
actividades sostenibles sobre la base de 
demandas fluctuantes y también condicio-
na la conducta de los actores económicos 
locales respecto al riesgo y la visión sobre 
compromisos o proyectos de largo plazo.

Regulaciones públicas

No hubo planteos de restricción al res-
pecto, salvo comentarios como “alguna 
cosa se puede mejorar”, pero sin especi-
ficar. No surgió esta restricción.

Institucionalidad

Salvo en el arroz y molinos, la falta de 
institucionalidad y la poca capacidad de 
asociatividad son restricciones importan-
tes y graves en el departamento.

Los lecheros tienen poca cultura aso-
ciativa, han pasado por experiencias 
negativas en el pasado de cooperativas 
fracasadas y no tienen institucionalidad 
alguna. El transporte constituyó un gre-
mio local recientemente pero no tiene 
cultura de cooperación y su instituciona-
lidad es débil. No hay en el departamento 
una asociación de trabajadores con algún 
nivel aceptable de representatividad o 
peso en la comunidad. En el medio agro-
pecuario, la Sociedad de Fomento tiene 
una baja participación de sus afiliados, 
representatividad dudosa y debilidad ins-
titucional. También está a nivel urbano 
en la capital el Centro Comercial pero, a 
pesar de sus aproximadamente 200 afi-
liados, su institucionalidad es débil, dada 
la baja participación de los mismos y los 
roles que asume, similares a club social y 
servicio de clearing, en lugar de una ins-
titución que aglutina y defiende intereses 
comunes. Por otra parte, en todos los 
sectores y actores aparece la autocrítica y 
el reconocimiento de los bajos niveles de 
institucionalidad y cooperación.

Finalmente, la ya referida investigación 
en curso del IECON confirma esta restric-
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ción ya que en la encuesta a 180 empre-
sas de la capital, sólo el 30% contesta que 
pertenece a alguna asociación empresaria 
o de otro carácter, a nivel local o nacional.

Además del 70% que contesta que no 
pertenece, un 52% dice que el motivo es 
que “no les interesa o no tienen tiem-
po”. Un 26% que no hay asociaciones 
en su rubro de actividad, y un 18% que 
las instituciones que hay no se adecuan 
a sus necesidades. El resto contesta que 
no sabe, que no tienen recursos, u otras 
razones. Por otro lado, del 30% que de-
clara que pertenece a alguna institución 
u asociación, entre 40% y 60% dice ha-
ber obtenido mejoras en el conocimiento 
sobre la actividad, sus colegas, clientes y 
proveedores. Pero sólo un 27% declara 
que logró algún acuerdo o instancia con-
creta de cooperación.

Esto nos lleva a concluir que sólo un 9% 
del total de empresas de la localidad de 
Treinta y Tres ha logrado una asociativi-
dad con otras empresas (ya sea local o na-
cional) con algún grado efectivo de éxito.

3.3 Conclusiones

Del análisis de la matriz de priorización 
sectorial, que vincula sectores y dimensio-
nes para el desarrollo local, construida y 
analizada en este capítulo, se extraen las 
siguientes conclusiones:
•	 La producción de arroz, los molinos 

arroceros y los otros servicios tie-
nen una elevada importancia en la 
generación de riqueza y empleo en 
el departamento, junto a la propia 
percepción de la sociedad de esta im-
portancia relativa, acompañada por la 

competitividad y sostenibilidad de los 
dos primeros.

•	 En cuarto lugar se encuentra la gana-
dería, con alta importancia en el VAB 
y el empleo, una alta percepción local 
de importancia relativa, y una alta 
competitividad y sostenibilidad, pero 
no contribuye a la equidad (incluso 
tiene efecto negativo) y tiene escaso 
efecto derrame.

•	 En un escalón intermedio, se encuentra 
la lechería, por su aporte a atenuar la 
pobreza y contribuir a la equidad, sin 
mayor destaque en las otras dimensio-
nes (muy escaso impacto en empleo y 
VAB, por ejemplo) y la explotación de 
caliza por su aparente competitividad 
y percepción de importancia futura.

•	 En estas posiciones medias también se 
encuentra el comercio, restoranes y 
hoteles, con importante participación 
en el VAB y empleo del departamento, 
pero con un bajo efecto derrame (ya 
que no hay articulación con otras ac-
tividades y no es un sector dinámico, 
por ejemplo, no hay actualmente un 
“proyecto turístico”) y resultados neu-
tros en aporte a atenuar la pobreza, 
mejorar la equidad y ser sostenible.

•	 Por último, se ubican varios sectores 
que se encuentran en los peores 
lugares del ranking, tales como horti-
cultura y granja, pequeños ganaderos, 
frigoríficos, productos lácteos, que 
pueden contribuir a atenuar los niveles 
de pobreza pero con un escaso aporte 
de VAB y empleo a nivel departamen-
tal, bajo nivel de competitividad y 
actualmente con escasas posibilidades 
de ser sostenibles a mediano plazo por 
sus propios medios.
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A partir de ello, se pueden clasificar 
estos sectores en función de que las re-
comendaciones de política de desarrollo 
puedan ser más efectivas, pudiendo con-
centrar los esfuerzos en crear vínculos 
entre los sectores líderes con el resto de 
la economía del territorio (como, por 
ejemplo, los molinos que actualmente 
tienen un bajo derrame efectivo pero 
también gran potencial de impacto en la 
economía local), el desarrollo de futuros 
líderes, por ejemplo, asociados a un pro-
yecto turístico (en este aspecto el punto 
de partida es muy básico y está todo por 
hacer prácticamente) o en aquellos secto-
res menos prioritarios del punto de vista 
de generación relativa de riqueza y em-
pleo pero muy potentes para la reducción 
de la pobreza y generación de equidad 
(lechería, horticultura, granja, pequeños 
ganaderos).

A su vez, hay sectores de lógica nacio-
nal, con escaso impacto de las políticas 
locales, como la ganadería y la fase pri-
maria del arroz, pero que no deben ser 
descuidados ya que tiene gran peso en el 
VAB y el empleo del departamento. Por 
lo que es importante la provisión desde 
el departamento de los servicios e infra-
estructura necesarios para su desarrollo 
sectorial, y mucho mejor si se hace tratan-
do de vincularlos al desarrollo de activi-
dades locales (en torno a las demandas y 
necesidades de estos sectores).

Por tanto, el desarrollo local en esta 
zona se plantea con serias dificultades a 
largo plazo, ya que discurre entre secto-
res sumamente limitados localmente con 
escaso dinamismo propio y/o competitivi-
dad y un sector que es un potencial líder 
para un proceso local de desarrollo pero 

que actualmente está desconectado de la 
economía local, como es la industria de 
molinos.

La oportunidad del desarrollo pasa por 
la implementación del tipo de políticas 
sugeridas que, por un lado, propenden 
a la constitución de un tejido productivo 
local a partir de las demandas e impulso 
de las actividades potentes localizadas en 
el territorio (pero actualmente de relati-
va desconexión con el mismo) y, por otro 
lado, apuntalando sectores que garanti-
cen la inclusión de toda la población en el 
proceso de desarrollo con los objetivos de 
reducción de pobreza y equidad.

A este desafío se le suman una serie de 
restricciones al desarrollo local que de-
ben ser superadas.

A nivel general, las restricciones se 
pueden resumir en el bajo nivel educativo 
para todo el departamento, además de 
falta de capacitación específica requerida 
por las actividades productivas más diná-
micas (ej. molinos y arroz), serios proble-
mas de asociatividad e institucionalidad, 
la falta de mercado para la mayoría de 
las actividades (limitadas al medio local, 
con poca población y de bajos ingresos), 
que se completa con el carácter zafral en 
las principales actividades económicas del 
departamento, lo que condiciona tam-
bién la conducta y proceder de los actores 
económicos.
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El Índice de Competitividad Regional 
(ICR), cuyos resultados se presentan aquí, 
fue construido inicialmente en 1999 y ac-
tualizado al año 2007. 

El concepto de competitividad regio-
nal que utiliza se refiere a la capacidad 
de generar bienestar a largo plazo para 
una población dada en una determinada 
región geográfica (en este caso los depar-
tamentos), a través de la consideración 
conjunta de sus características relativas a 
los siguientes cuatro componentes, cada 
uno de los cuales será luego representado 
por un conjunto de variables:
•	 actividad económica: busca represen-

tar la dinámica económica, los niveles 
de riqueza, la importancia de las activi-
dades y el uso de los recursos naturales.

•	 Infraestructura: intenta reflejar la ca-
pacidad de las infraestructuras básicas, 
fundamentalmente de comunicación.

•	 capital humano: mide un aspecto esen-
cial, al considerar las características 
educativas de las personas, a la vez que 
se aproxima a la capacidad y calidad de 
la mano de obra.

•	 factores institucionales: intenta re-
flejar la capacidad de competencia, 
fundamentalmente relacionada con 
las finanzas municipales y su apoyo al 
desarrollo local.

4. Índice de Competitividad Regional

Estructura del Índice

En primer lugar, se seleccionaron varia-
bles relacionadas con información a nivel 
de departamento. La dificultad de esta 
selección se centró en que se necesitaba 
un cúmulo de información que aún no se 
posee a nivel departamental, en especial 
atinentes al desarrollo tecnológico, cali-
dad y cooperación, capital humano, co-
nocimiento, etc.

A partir de dicha selección, se aplicó el 
método econométrico de Estimación por 
Componentes Principales para identificar 
las principales relaciones entre aquellas y 
encontrar las variables más adecuadas y 
relevantes dentro de cada componente. 
Ello permitió obtener los ponderadores 
(coeficientes de Eigen) para cada variable 
seleccionada en cada componente, los 
cuales recibieron el mismo peso. 

Seguidamente se muestra un diagrama 
con los cuatro componentes y las varia-
bles con las cuales se aproximan.

La competitividad 
regional en 2007

El siguiente cuadro exhibe los resultados 
del Índice para el año 2007, mostrando el 
posicionamiento de cada departamento en 
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Diagrama 1: Componentes, variables y ponderadores del ICR
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ICR 2007: Ranking departamental

Departamento Total Actividad 
económica Infraestructura Capital 

humano Institucional

Montevideo 1 4 2 1 14

Colonia 2 2 3 7 12
Maldonado 3 1 4 6 16
San José 3 6 5 15 1
Canelones 5 3 1 5 19
Salto 6 9 12 3 9
Río Negro 7 16 10 4 4
Rocha 7 8 7 14 5
Soriano 9 10 8 9 13
Lavalleja 10 5 16 12 8
Paysandú 11 11 11 2 18
Durazno 12 13 15 13 2
Flores 12 7 9 16 11
Florida 12 14 6 8 15
Tacuarembó 15 18 14 10 7
Treinta y Tres 16 19 18 11 3
Cerro Largo 17 12 17 17 10
Artigas 18 17 19 19 6
Rivera 19 15 13 18 17
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Diagrama 3: Posicionamientos relativos según ICR 1999 y 2007
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Dentro de cada color (celeste, gris y puntea-
do), la intensidad del tono es proporcional 

a la ubicación en el ICR: cuanto más 
oscuro es el tono, más alto es el posi-

cionamiento en el índice.
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el Índice global y en cada uno de sus 
cuatro componentes.

Un grupo de departamentos ubicados en 
el sur, que comprenden el área metropolita-
na de la capital (Montevideo, Colonia, Mal-
donado, San José y Canelones) presentan la 
mayor competitividad del país. Esta mayor 
competitividad se basa en la actividad eco-
nómica e infraestructura, componente en 
el que ocupan los primeros lugares del ran-
king. En capital humano estos departamen-
tos también se ubican entre los primeros 
lugares, a excepción de San José. Sin embar-
go, en el componente institucional, San José 
ocupa el primer lugar mientras los demás 
tienen un posicionamiento desfavorable.

Una segunda agrupación de departa-
mentos presenta niveles medios de compe-
titividad (Salto, Río Negro, Rocha, Soriano, 
Lavalleja, Paysandú, Durazno, Flores y Flori-
da), producto de posiciones medias y algo 
desfavorables en todos los componentes, 
salvo excepciones. Conforman una franja 
del país comprendida entre el litoral, pa-
sando por el centro, y llegando a Rocha.

El tercer grupo, los de menor competi-
tividad, se ubican en el norte y noreste del 
país (Tacuarembó, Treinta y Tres, Cerro Lar-
go, Artigas y Rivera), con posiciones muy 
desfavorables en todos los componentes, 
excepto el factor institucional donde exhi-
ben un mejor posicionamiento relativo.

Evolución de la 
competitividad 
regional 1999-2007

El análisis de los posicionamientos de 
cada departamento entre los años 1999 y 
2007 indica tanto ciertas tendencias o cam-
bios menores como algunas modificacio-

nes de corte más estructural o profundo.
Los departamentos de Montevideo, 

Colonia, Maldonado, Canelones y Salto se 
ubican en ambas mediciones entre los seis 
departamentos de mayor competitividad, 
manteniendo en el tiempo su mayor po-
tencial y capacidad relativas.

La mayor ganancia de posiciones en su 
competitividad se observa en el departa-
mento de San José, que de ostentar el 14º 
lugar en 1999 pasa al 3er en 2007.

En esta misma línea, se encuentran 
Lavalleja y Durazno, quienes han tenido 
también importantes avances respecto a 
los demás departamentos, ascendiendo 
ocho y siete posiciones respectivamente. 
Sin embargo, sus puntos de partida en 
1999 (los últimos dos lugares del ranking) 
hacen que una mejoría tan acentuada 
sólo los ubique en niveles medios de com-
petitividad para el año 2007.

Un cuarto grupo contiene a departa-
mentos con niveles medios de competiti-
vidad en ambas mediciones, con algunos 
que mejoran como Río Negro y Rocha 
(pasan de los lugares 12º y 9º en 1999 a 
compartir el 7º lugar en 2007), otros que 
desmejoran como Florida y Flores (de los 
lugares 10º y 11º pasaron al 12º lugar) y por 
último otros que descienden más pronun-
ciadamente, Soriano, Paysandú y Tacua-
rembó, (pierden entre 4 y 7 posiciones, 
pasando a los lugares 9º, 11º y 15º).

Por último, un grupo de departamentos 
(Treinta y Tres, Cerro Largo, Artigas y Rive-
ra) se mantiene en las posiciones de menor 
competitividad relativa del país. Solamente 
Treinta y Tres mejoró su posicionamiento 
entre ambas mediciones, subiendo un esca-
lón en el ranking, mientras que los restan-
tes deterioraron su ubicación relativa.
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a) Actores del territorio

Entre los actores del territorio con vinculación al desarrollo económico y las instan-
cias de coordinación de recursos locales a partir de políticas nacionales, se destaca en 
Treinta y Tres:
•	 Coordinación con OPP. La OPP brinda apoyo a la IMTT para el fortalecimiento de sus 

capacidades en coordinación con el Programa de Desarrollo Local ART de PNUD, que 
busca la creación de una Agencia de Desarrollo Local.

•	 Centro Público de Empleo de DINAE-MTSS junto a la IMTT.
•	 Apoyo del Programa Redel Uruguay (OIT) para formación de personal en desarrollo 

económico local e instalación de Servicios de Apoyo Empresarial.
•	 Mesa Desarrollo Agropecuario. Es de reciente creación. Es la base del Consejo Agro-

pecuario, que es parte de las políticas del MGAP de descentralización implementadas 
a nivel territorial. La idea es reunir en la mesa a los actores del medio rural con la 
IMTT para identificar problemas, soluciones y estrategias. Para la conformación de 
las mesas sectoriales de productores se cuenta con apoyo de diversas instituciones 
y organismos como: INIA (estación local de Treinta y Tres), SUL, Plan Agropecuario, 
Sanidad Animal, DILAVE, Instituto de Colonización, y dependencias de otros Minis-
terios (además del MGAP).

•	 ACA. Asociación de Cultivadores de Arroz. Es una organización de carácter nacional 
con fortalezas, representativa, dinámica y actor clave para cualquier proyecto de 
integración del arroz a la economía local.

•	 Sindicato de Trabajadores del Arroz y Afines. Fue creado en 2005, siendo relativa-
mente nuevo. Puede ser un actor importante para el resto de la comunidad como 
factor de apoyo para iniciativas de derrame de la actividad de arroz en el medio 
local.

•	 El PIT-CNT tiene una presencia mínima, no significativa.
•	 Centro Agronómico Regional de la AIA (Asociación de Industriales Agrónomos). Fue 

creada hace dos años. Está integrada por 80 profesionales. Es un actor de referencia 
por poseer un capital humano importante y porque han intentado desarrollar algu-
nos proyectos. Tienen actividades regulares sobre distintas temáticas. Se creó hace 

Anexos
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2 años, lo cual implica que es una institución nueva, no desgastada y con impulso 
lógico de hacer cosas.

•	 Centro Veterinario. La actividad veterinaria, asociada al agro, animales e insumos del 
agro, es importante en Treinta y Tres. Puede ser una asociación a tener en cuenta.

•	 Asociación de Comercio e Industria de Treinta y Tres. Esta asociación tiene aproxi-
madamente 200 afiliados, con un perfil más comercial que industrial. Su representa-
tividad es relativa y no se identifica como un centro de referencia del comercio más 
allá de algún servicio que proporciona como el clearing de informes o actividades 
puntuales de capacitación. En general, el comercio en Treinta y Tres está desarticu-
lado y no hay una visión conjunta del sector.

•	 No hay ONGs de relevancia, ni sociedad civil organizada.
•	 Grandes empresas. Son molinos arroceros, donde se destacan Arrozur en Treinta y 

Tres y Saman en Vergara.
•	 UTU de Treinta y Tres. Es una UTU no especializada o vinculada a las actividades del 

territorio.
•	 Escuela Técnica del Arroz en Vergara. Es un emprendimiento de UTU, la ACA, y la 

IMTT.
•	 MIDES. El MIDES está presente interactuando con los actores del territorio a través de 

sus políticas y programas como la Mesa Inter-Institucional, Consejo Social y SOCAT.

b) Entrevistas

•	 Dr. Gerardo Amaral. Intendente de Treinta y Tres.
•	 Ing. Agr. Álvaro Álvarez. Director de Desarrollo de la IMTT
•	 Ing. Agr. Gabriel Isola. OPP (funciones de apoyo en coordinación y políticas de de-

sarrollo a la IMTT)
•	 Ing. Agr. Horacio Saravia. Estación INIA Treinta y Tres.
•	 Ing. Jorge Martínez. Gerente General de ARROZUR y de Galofer.
•	 Didier Dotta. Ex-Gerente General de ARROZUR.
•	 Ramón Costa. Lechero.
•	 Natalia Sosa. Hotel Treinta y Tres.
•	 Carlos Zuluaga. Escritorio Rural.
•	 Alfredo Lagos. ACA.
•	 Marta Amil. Coordinadora General de Mujeres Rurales.
•	 Aroldo Pimienta y Sandra Barrera. CEPE-IMTT.

c) Fuentes consultadas

•	 ANEP. Observatorio de la Educación.
•	 ANEP - CES (Secundaria). Estadísticas de liceos y matrícula.
•	 ANEP - CETP (UTU). Estadísticas del Programa Planeamiento Educativo, Departamen-
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to de Estadística y Base de Datos.
•	 Artículos periodísticos diversos.
•	 Asociación Cultivadores de Arroz. Publicaciones y estadísticas varias.
•	 Banco Central del Uruguay. Estadísticas varias.
•	 Calvo, Juan José (2000). “Las necesidades básicas insatisfechas en Uruguay”, Facultad 

de Ciencias Sociales, UDELAR.
•	 CJPPU. Estadísticas de afiliados.
•	 Comisión Sectorial del Arroz. Estadísticas varias.
•	 Convenio UTE- Universidad de la República (1998). “Serie La economía uruguaya en 

los ‘90 – Economía del Departamento – Análisis y perspectivas al año 2010”. Funda-
ción Universitaria. Montevideo.

•	 Domínguez, Carlos María (2004). “El Norte profundo. Un viaje por Tacuarembó, 
Artigas, Rivera y Cerro Largo”. Ediciones de la Banda Oriental.

•	 El País Agropecuario. Publicaciones varias.
•	 INAC. Estadísticas varias.
•	 INAVI. Estadísticas varias.
•	 INE. Censo de Población y Vivienda 1996.
•	 INE. Microdatos de las encuestas de hogares: ECH 2005 y ENHA 2006.
•	 INE. Proyecciones de Población.
•	 INE. Publicaciones de encuestas de hogares: ECH 2005 y ENHA 2006.
•	 INE. Registro de empresas por localidades.
•	 INE. Uruguay en Cifras 2007.
•	 Instituto de Economía de la FCEA – UDELAR (2006). Desarrollo Económico Territorial 

Endógeno. Teoría y aplicación al caso uruguayo. DT 02/06.
•	 Instituto de Economía de la FCEA – UDELAR (2007). Proyecto de investigación en 

curso: “Metodología de análisis de las condiciones de desarrollo local. El caso de 
Treinta y Tres.” Proyecto con financiamiento del Fondo Prof. Clemente Estable.

•	 MGAP. Censo Agropecuario 2000.
•	 MGAP. “Mapa de pobreza para las áreas rurales y las localidades de menos de 5000 

habitantes”. Informe preparado por Alicia Melgar y Andrea Vigorito.
•	 MGAP. Informes sectoriales.
•	 MGAP – DICOSE. Estadísticas varias.
•	 MGAP - DIEA. Anuarios y estadísticas varias.
•	 MGAP - Dirección General de la Granja. Estadísticas varias.
•	 MGAP - Dirección General Forestal. Estadísticas varias.
•	 MGAP - OPYPA. Anuarios.
•	 MIEM - DNI - División Competitividad Industrial (2002). “Informe de Misión Oficial 

al departamento”.
•	 Ministerio de Turismo y Deporte. Estadísticas varias.
•	 MSP. Estadísticas varias.
•	 MTOP. Anuarios.
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•	 Oficina Nacional de Servicio Civil. Estadísticas de empleo municipal.
•	 OPP - Unidad de Desarrollo Municipal. Estadísticas de VAB.
•	 Página Web del departamento. Informaciones varias.
•	 PNUD. Informe de Desarrollo Humano en Uruguay 2005.”
•	 Vázquez Barquero, A. (2002). Endogenous Development, Routledge, Londres.
•	 Vázquez Barquero, A. (2005). Las Nuevas Fuerzas del Desarrollo, Ed. Antoni Bosch, 

Madrid.
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d) Participantes del taller

NOMBRE INSTITUCIÓN/ORGANIZACIÓN

Gerardo Amaral Intendente del Departamento de Treinta y Tres

Álvaro Álvarez Dir. General de Desarrollo Económico

Gabriel Isola Referente ART-OPP de la IMTT

Raúl Bermúdez INIA 

Alfredo Batista Edil del departamento (Frente Amplio)

Dardo de Barbieri Edil del departamento (Frente Amplio) 

Carmen Oalascuaga Junta Departamental

Silvia Bello Edil del departamento (Frente Amplio)

Pablo Coelho Junta Departamental

Luis E. Loyarte Intendencia

Elena Rodríguez Profesional - Contadora

Freddy Caro Productor arrocero – ACA

Álvaro Roel Director del INIA

Mariana Ortiz Proyecto Uruguay Rural – MGAP

Yamandú Jinay Proyecto Uruguay Rural – MGAP

Jorge Martínez Gerente de ARROZUR – molino

Representante Cooperativa Ladrilleros LA LAGUNA

Elena Descalzi Intendencia

Gustavo Brea Transporte de pasajeros

Juan Pablo Silva Ecos del Pueblo – Docente

Santiago Rivero Periodista – radio Patria

Marco Rivero Periodista – FM conquistador

Carlos Schiavo UDELAR (Desarrollo Regional – Fac. Veterinaria)

Gerardo Ferreira Proy. Pasturas y Forrajes del Este - INIA

Isabel Amerela MIDES

Hilda Machado Estación Experimental de Pastos y Forrajes - Cuba

Ernel González Universidad de la Habana - Cuba

Antonio Suset Estación Experimental de Pastos y Forrajes – Cuba

Maybe Campos Estación Experimental de Pastos y Forrajes – Cuba

Luis Cameli Estación Experimental de Pastos y Forrajes – Cuba
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