
 

 

Mercado de trabajo agropecuario: situación y prospectiva 
hacia el Uruguay Agrointeligente de 2030 

 

María Noel Ackermann
1
 

Ángela Cortelezzi 
2
 

 

 
El presente estudio se enmarca en el Componente 1 del proyecto “Conciencia 
Agropecuaria” y sistematiza las características y principales desafíos que presenta el 
mercado de trabajo vinculado al sector agropecuario, así como algunas trayectorias 
tecnológicas esperadas y su potencial impacto en la demanda de empleo y nuevas 
habilidades. 
 

1. Contexto  
 
El inexorable crecimiento demográfico mundial que se registrará en los próximos años y el 
aumento general de ingresos de los hogares de clase media (en particular en las 
economías asiáticas) junto con la occidentalización en las dietas, marca la necesidad de 
contar con una mayor cantidad de alimentos con alto contenido proteico, imprimiendo 
por lo tanto un importante desafío a los países especializados en el sector alimenticio, 
como Uruguay. Para responder a esta creciente demanda es necesario producir con 
mayores rendimientos, haciendo un uso más intensivo y, al mismo tiempo, sostenible de 
los recursos disponibles. En este sentido, el cambio técnico y la incorporación de nuevos 
modelos de gestión de negocios y de comercialización de los productos y servicios juegan 
un rol clave en el logro de una mayor eficiencia productiva, con la contracara de la 
automatización de algunas tareas más repetitivas y la consiguiente reorganización del 
capital humano asociado a dichas actividades productivas.  
 
El cambio técnico y la incorporación de nuevos modelos de gestión de los negocios y de 
comercialización de productos han resultado (y resultarán) claves para el impulso de la 
productividad del sector agropecuario. Al mismo tiempo, se plantean desafíos para el 
mercado laboral ante la posibilidad de automatización de tareas de tipo manual (y, por 
ende, de reducción de los costos unitarios de producción) y la demanda de nuevas 
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habilidades por parte de los trabajadores en un contexto de procesos productivos 
cambiantes.  
 
El “Uruguay Agrointeligente” definido desde el año 2010 involucra los lineamientos 
estratégicos de política establecidos por el MGAP: promoción de la competitividad, 
intensificación sostenible de la producción agropecuaria, adaptación al cambio climático, 
desarrollo rural y articulación inter-institucional. A estos ejes estratégicos se le agrega uno 
nuevo, que refiere a la Conciencia Agropecuaria. Por “conciencia agropecuaria” se 
entiende al “conocimiento responsable de los ciudadanos sobre el sector agropecuario y 
su incidencia en la economía, el ambiente y la sociedad”.  
 
En el diagnóstico realizado por la Unidad de Comunicación Organizacional y Difusión del 
MGAP se observa que existe falta de estrategias de comunicación desde el sector 
agropecuario hacia el resto de las ramas de actividad. A esto se suman otros factores 
socio-culturales asociados: una visión dicotómica entre el campo y la ciudad, 
desvalorización del medio rural y distintos prejuicios y estereotipos que podrían estar 
configurando una perspectiva del sector agropecuario alejado de la innovación y las 
oportunidades de empleo (en muchos casos de alta calificación) que éste genera. 

 

2. Pregunta problema y objetivos del estudio 
 
En el marco planteado anteriormente se define la siguiente pregunta:¿Cuáles son las 
principales restricciones que enfrenta el mercado laboral agropecuario para alcanzar el 
Uruguay Agrointeligente de 2030? 
 
Para intentar contestar esta interrogante se plantean tres objetivos específicos, en torno a 
los cuales se organiza el presente informe:   

a) Caracterizar el estado actual de capacitación (logros educativos) y calificación (en 
términos de tareas) del capital humano ocupado en el sector agropecuario 
uruguayo.  

b) Sistematizar las trayectorias tecnológicas esperadas para el sector agropecuario 
hacia el 2030 y su vinculación con el mercado laboral.  

c) En base a los objetivos 1 y 2, identificar potenciales restricciones para el capital 
humano con que cuenta el sector agropecuario de cara al Uruguay 
Agrointeligente de 2030. 
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3. Estado actual de la capacitación y calificación del capital humano 
asociado al sector agropecuario 
 
3.1. Metodología y alcance 
 
Las actividades que se analizan en el presente estudio son: forestación, ganadería de 
carne, leche y ovina, agricultura extensiva (secano y arroz), hortifruticultura (incluye 
citricultura) y servicios brindados en predios. 
 
La fuente de datos a utilizar es la Encuesta Continua de Hogares (ECH) elaborada y 
divulgada anualmente por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Para los objetivos del 
estudio, el tamaño de la muestra es la principal restricción, sobre todo en unidades de 
mayor desagregación. Para salvar esta restricción se decidió, siguiendo recomendaciones 
del INE, generar una nueva base que agrupe cuatro años de las ECH. Concretamente se 
consideraron los años 2013, 2014, 2015 y 2016. De esta forma la base de datos creada 
cuenta con alrededor de 500.000 observaciones.  
 
La caracterización de los ocupados en las cadenas agroindustriales definidas se realizó, 
considerando el concepto de capital humano, en dos dimensiones:  

 Capacitación: se cuantificó por medio de los años de escolaridad declarados por 
los encuestados. Esta variable presenta limitantes, dado que no refleja 
completamente la calificación de los individuos debido a la relevancia que 
además tienen la experiencia adquirida, la transmisión intergeneracional de los 
conocimientos y la capacitación laboral no formal.  

 Calificación: se cuantificó utilizando la codificación correspondiente a la 
Clasificación Internacional Uniforme de Ocupación (CIUO) que sistematiza las 
tareas que declaran realizar los ocupados y permite clasificarlas básicamente en 
dos grandes grupos: calificadas (dueños y gerentes, profesionales y técnicos, 
administrativos, capataces, maquinistas) y de menor calificación (peones 
agropecuarios o agroindustriales, servicio doméstico).  

 
3.2. Cuantificación del empleo agropecuario y las características asociadas a la 
educación formal y calificación 
 
El sector agropecuario emplea el 9% de los ocupados en la economía, lo que implica algo 
más de 140 mil empleos, considerando la actividad principal y se eleva a unos 150 mil 
puestos de trabajo si se analizan además las actividades secundarias. Cabe señalar que 
estas cifras de ocupados en el sector incluyen tanto el trabajo asalariado como en otras 
categorías de ocupación (patrones, cuentapropistas, trabajadores familiares no 
remunerados). 
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Pese a los avances de la última década, los bajos niveles en cuanto a logros en el sistema 
educativo formal continúan teniendo una incidencia significativa en los ocupados en la 
producción agropecuaria: dos de cada tres ocupados en el sector tienen hasta primaria 
completa, el mayor guarismo de toda la economía (Ackermann y Cortelezzi, 2016).  
 
Estos bajos niveles de logros educativos formales afectan de manera general a todos los 
subsectores del sector agropecuario, con los cultivos de secano y las explotaciones mixtas 
con mejor posición relativa. En este sentido, este subsector presentó una estructura más 
similar a la observada en el resto de los sectores de la economía, con una participación 
mayor de logros educativos más altos (bachillerato completo y nivel terciario completo o 
más). 
 
Cuadro 1. Máximo nivel educativo finalizado alcanzado por sector de actividad principal 

Participación en el total de ocupados - Promedio 2013-2016 

Sector de actividad 
Sin 

instrucción 
Primaria 
completa 

Ciclo 
Básico 

completo 

Bachillerato 
completo 

Terciario 
completo 

o más 

Forestación (incl. Serv) 16% 51% 19% 9% 4% 

Cultivos secano 8% 45% 23% 16% 8% 

Arroz 13% 55% 17% 10% 4% 

Hortifruticultura 13% 54% 21% 10% 2% 

Ganadería (carne y leche) 14% 53% 18% 11% 4% 

Ganadería ovina 19% 51% 17% 9% 4% 

Explotación mixta3 8% 44% 16% 18% 13% 

Servicios agrícolas y ganaderos 16% 57% 18% 8% 2% 

SECTOR AGROPECUARIO 14% 53% 19% 11% 4% 

Agroindustria 5% 37% 36% 18% 4% 

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

Construcción 7% 48% 29% 13% 3% 

Comercio 4% 27% 37% 27% 5% 

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

Alojamiento y serv. de comidas 4% 29% 38% 26% 4% 

Informática y comunicaciones 0% 5% 16% 48% 31% 

Act. financieras y seguros 0% 3% 16% 52% 29% 

Serv. profesionales, técnicos e 
inmobiliarios 

0% 5% 11% 36% 48% 

Act. Administrativas y serv. de 
apoyo 

8% 39% 28% 21% 4% 

                                                 

 
3 Ocupados que se ubican en la fase primaria agropecuaria y realizan tareas agrícola-ganaderas, 
pero no identifican una actividad principal entre la ganadería o a la agricultura. 
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Adm. pública y defensa 1% 16% 28% 32% 22% 

Enseñanza 1% 6% 9% 27% 57% 

Salud y serv. Sociales 1% 12% 18% 35% 34% 

Arte y recreación 2% 20% 31% 35% 12% 

Otros servicios 8% 42% 31% 17% 3% 

ECONOMÍA 5% 29% 28% 25% 14% 

Fuente: OPYPA en base a procesamientos de ECH 2013 a 2016 del INE. El total de cada fila 
es 100. 
 
Analizar la calificación de los ocupados en el sector agropecuario exclusivamente a través 
de los logros educativos formales tiene limitantes, dado que seguramente influyan otros 
aspectos como puede ser la experiencia, la educación por fuera del circuito formal, la 
transmisión intergeneracional de los conocimientos, entre otros. Por esta razón se 
complementa el análisis de los logros educativos formales con la clasificación 
internacional Uniforme de Ocupación, que permite desagregar, entre otras cosas, los 
oficios elementales de aquellos de mayor sofisticación y calificación.  
 
Del total de ocupados en el sector agropecuario, el 34% realiza oficios definidos como 
elementales según la Clasificación CIUO, que básicamente incluye a la categoría de peones 
comunes. Dicha proporción difiere según el subsector analizado, alcanza a 1 de cada 2 
ocupados en el subsector hortifrutícola en tanto que se ubica en 16% en los ocupados en 
el sector agrícola, seguido del sector forestación (22%). 
 

Gráfica 1. Oficios realizados en los subsectores agropecuarios  
Proporción del total de ocupados en cada subsector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: OPYPA en base a procesamientos de ECH 2013 a 2016 del INE. 
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Tanto la forestación como la producción de cultivos de secano son los que 
proporcionalmente ocupan mayor empleo calificado. En particular en los cultivos se 
demandan operadores de instalaciones y maquinaria (31%) –estas tareas también son 
relevantes en arroz y en los servicios-; y agricultores y trabajadores calificados (30%). En la 
forestación el personal calificado y operadores de instalaciones y maquinaria representan 
60% del empleo del sector.  
 
A su vez, si se analiza la dinámica en la generación de puestos de trabajo, se observa que 
entre 2006 y 2015 los puestos de trabajo vinculados a la forestación y los servicios en 
predio (tanto agrícolas como ganaderos) han sido los de mayor crecimiento, lo que estaría 
asociado a las trayectorias mostradas a nivel de la producción forestal y agrícola.  
 
Al realizar el cruce de tareas realizadas y nivel educativo formal alcanzado se corrobora 
que si bien existe una relación entre ambas variables dicha relación no es perfecta.  En 
este sentido, el 68% de los ocupados como agricultores, ganaderos o trabajadores 
calificados del sector agropecuario tienen como máximo logro educativo formal finalizado 
primaria completa o menos. De alguna manera estos datos sugieren la existencia de otra 
“forma de calificar” a los trabajadores en el sector agropecuario que trasciende el sistema 
educativo formal.   
 

Cuadro 2. Oficios realizadas en el sector agropecuario y nivel educativo máximo  

Código CIUO 
Sin 

instrucción 
Primaria 
completa 

Ciclo 
Básico 

completo 

Bachillerato 
completo 

Terciario 
completo 

o más 

Directores y Gerentes 2% 12% 18% 39% 30% 

Profesionales, científicos e 
intelectuales 

0% 1% 1% 5% 93% 

Técnicos y profesionales de nivel 
medio 

4% 14% 21% 46% 16% 

Personal administrativo 0% 10% 23% 52% 15% 

Trabajadores de servicios y 
vendedores 

16% 56% 21% 7% 0% 

Agricultores y trabajadores calificados 
agropecuarios, forestales y pesqueros 

15% 53% 18% 11% 4% 

Oficiales, operarios 8% 51% 24% 15% 2% 

Operadores de instalaciones y 
máquinas 

9% 59% 23% 9% 0% 

Ocupaciones elementales 17% 59% 18% 5% 1% 

Total Agropecuario 14% 53% 19% 11% 4% 

Fuente: OPYPA en base a procesamientos de ECH 2013 a 2016 del INE. El total de cada fila 
es 100. 
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4. Trayectorias tecnológicas esperadas y su vinculación con la demanda de 
mano de obra en el sector agropecuario 
 
4.1. Prospectiva a nivel internacional y regional 
 
Los diagnósticos prospectivos de la demanda laboral en el sector primario para los 
próximos años coinciden en que éste requerirá de una fuerza de trabajo cada vez más 
calificada y especializada y de una mayor provisión de distintos servicios de apoyo, a la vez 
que disminuirá la ocupación de tareas elementales. Asimismo, se plantea el recambio 
generacional como una oportunidad de ofrecer empleo a jóvenes calificados pero también 
como un desafío para atraerlos a la vida rural.  
 
Un reporte de prospectivas hacia el año 2025 preparado para el Ministerio de Industrias 
Primarias de Nueva Zelanda (Ministry for Primary Industries, 2014) sostiene que habrá una 
mayor demanda de profesionales en áreas de ingeniería, ciencias y gestión por parte de 
las actividades agropecuarias. Además, señala la necesidad creciente de servicios de 
apoyo y de habilidades en áreas “no tradicionales” como tecnologías de información y 
comunicación, robótica, ingeniería, automatización de procesos, agricultura de precisión y 
servicios de mercadeo. Pese a lo anterior, se afirma que no necesariamente se registraría 
un aumento de la cantidad de empleos generados en la fase de producción agropecuaria 
hacia 2025. En cambio, la industria primaria continuará generando oportunidades de 
empleo para individuos con menor calificación formal relativa, aunque roles que 
tradicionalmente no requerían calificación formal enfrentarán una mayor demanda de 
habilidades y de formación profesional.  
 
Diversos estudios realizados en el marco de la Unión Europea también dan cuenta de esta 
evolución. En primer lugar, se estima que el empleo en el sector agropecuario representa 
el 4,5% del total en la Unión Europea, esto es algo más de 9 millones de personas. Pese a 
la creciente demanda de alimentos y de otras materias primas a nivel 
internacional,entre2005 y 2015 los puestos de trabajo en el sector agropecuario se 
redujeron 15%. Esta evolución se atribuye a la mejora en la productividad mediante la 
aplicación de ciencia y tecnología, el proceso de urbanización y al surgimiento de nuevos 
métodos de producción. Es probable que la ocupación en actividades primarias continúe 
reduciéndose en los próximos diez años y se reconfigure la calificación del empleo. En este 
sentido, se sostiene que habrá una demanda creciente por trabajadores altamente 
calificados al tiempo que se reducirá de manera importante la de trabajadores con menor 
calificación relativa. Concretamente, se estima que se incrementará la demanda de 
empleo calificado en 300 mil nuevos puestos hacia el año 2025, mientras el empleo menos 
calificado se reduciría en 1,1 millones (Cedefop, 2016a).  
 
Dichos estudios plantean además dos desafíos que deberá enfrentar el sector primario. 
Por un lado, un fuerte proceso de recambio generacional: dada la estructura de edad (45% 
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de los trabajadores del sector primario tienen 50 años o más), y aun cuando se pierdan 1,1 
millones de puestos de trabajo debido a la tecnología y otras razones, la demanda total de 
trabajadores en el sector primario será de más de 5 millones de personas, la mayoría con 
el objetivo de reemplazar a aquellos que se retiran en el período. Por otro lado, nuevas 
habilidades de alto nivel serán requeridas para los trabajadores agrícolas, forestales y 
pesqueros en el futuro, como gestión de impactos ambientales, comprensión de 
diferentes métodos tecnológicos y analíticos y perspicacia de los negocios (Cedefop, 
2016b y Cedefop, 2016a). 
 
En definitiva, el empleo en el sector primario seguirá estando dominado por trabajadores 
agrícolas y pesqueros especializados, pero se espera que su participación en el empleo 
disminuya. El avance tecnológico, vinculado a la sostenibilidad ambiental, generará más 
empleos para profesionales y técnicos asociados al sector. Esta tendencia hacia 
ocupaciones de alto nivel debería traducirse en la demanda de personas más calificadas. 
Sin embargo, el sector se caracteriza por una alta demanda de reemplazo, ya que se 
espera que muchos ocupados se retiren durante la próxima década. Por consiguiente, el 
sector primario seguirá proporcionando un número considerable de puestos de trabajo a 
los que tengan calificaciones de nivel medio y bajo, con lo que la atracción de jóvenes 
trabajadores con las habilidades adecuadas será una de las prioridades (Cedefop, 2016b y 
Cedefop, 2016a). 
 
Respecto a este último punto, se entiende necesario que los propietarios de las 
explotaciones agrícolas, los empresarios y los responsables de la formulación de políticas, 
promuevan en conjunto oportunidades de aprendizaje para los agricultores más jóvenes 
recientemente insertos en el sector y mejoren la capacidad de adaptación a las nuevas 
tecnologías de los ocupados de mayor edad. En tanto, en la industria asociada al sector 
primario se señala que podrían existir fases de transición en las que la coordinación entre 
los trabajadores salientes y entrantes requeriría un ajuste fino para evitar perder la 
experiencia y habilidades de los trabajadores en edad de retiro (Cedefop, 2016a). 
 
Las comunidades y autoridades locales, así como los consumidores, también pueden 
desempeñar un papel importante en la concienciación sobre la importancia de estas 
ocupaciones y las necesidades de un perfil de aptitudes más avanzado. Tener una fuerza 
de trabajo adecuadamente calificada y capacitada para los desarrollos tecnológicos y 
normativos más recientes es de particular importancia para el bien público en general, ya 
que estas ocupaciones trabajan principalmente en los sectores de la cadena alimentaria. 
La atracción y retención de trabajadores calificados en las ocupaciones relevantes es uno 
de los pilares clave para el crecimiento sostenible del sector (Cedefop, 2016a). 
 
En la misma línea que la literatura internacional, el INET (2016) de Argentina sostiene que 
las presiones hacia una tecnificación mayor y al incremento de la productividad 
repercutirán en una mayor demanda de mano de obra calificada de perfil técnico. 
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Además, afirma que el perfil de operario técnico cambiará. Las tareas manuales y de 
repetición van dejando lugar a la necesidad de toma de decisiones más complejas, de 
trabajar más articuladamente en equipo, la utilización de equipamiento tecnológicamente 
más sofisticado y la exposición a protocolos y controles de calidad más estrictos. Los 
conocimientos en robótica, electrónica, programación, análisis de datos, entre otros, 
serán más valorados en el empleado del año 2020. 
 
Asimismo, las habilidades socio-emocionales son identificadas por parte de las empresas 
como uno de los desafíos principales. El mercado laboral actual demanda trabajadores en 
forma de "T"4 que combinen la formación técnica específica y especializada, y que 
también cuenten con conocimientos generales que aporten ideas innovadoras (INET, 
2016). La capacidad de análisis aparece entre las habilidades que serán más demandadas 
hacia el año 2020 y que actualmente son relativamente escasas dado que es difícil 
desarrollarlas en el ámbito laboral si no se tiene una base sólida desde la formación 
educativa del trabajador, especialmente en el nivel secundario. Estos mayores 
requerimientos de capacidad de análisis se relacionan con la “des-taylorización” del 
proceso productivo y de trabajo: las rutinas de trabajo mecánico y repetitivo pierden 
ponderación y el empleado se torna más sofisticado, tomando decisiones de operación 
más complejas (INET, 2016). 
 

Figura 1. Síntesis de habilidades blandas a 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INET, 2016. 

                                                 

 
4Este término fue acuñado en Silicon Valley: la línea vertical de la "T" representa la especialización, la 
profundidad del conocimiento; mientras que la línea horizontal de esta letra hace referencia a las 
habilidades transversales donde se incluyen conocimientos amplios y habilidades blandas como la 
comunicación efectiva, la resolución de conflictos, la empatía, la perseverancia, el liderazgo, etc. 
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4.2. Prospectiva en Uruguay 
 
Un estudio reciente divulgado por el Banco Mundial (Apella y Zunino, 2017) analiza las 
tendencias del perfil de empleo a partir de las Encuestas Continuas de Hogares del INE en 
Uruguay según la importancia de las tareas realizadas por los trabajadores, como forma de 
aproximación al eventual impacto del cambio tecnológico sobre el mercado de trabajo. El 
“enfoque de tareas” (Autor et al., 2003; Acemoglu y Autor, 2011) aplicado requiere 
diferenciar el trabajo, no por el nivel de calificación o habilidades, sino por el conjunto de 
tareas que se desempeña.  
 
Concretamente, los autores definen una tarea como una actividad que permite la 
elaboración de un producto, para lo cual requieren de un conjunto de habilidades 
específicas. Para el análisis definen cuatro grandes tipos de tareas, las cuales son 
efectuadas con distintos grados de intensidad y combinaciones por los trabajadores:  
 

 Tareas manuales rutinarias: realizadas por trabajadores con bajo o medio nivel de 

calificación. Son altamente codificables y reemplazables por la automatización. 

 Tareas manuales no rutinarias: se realizan comúnmente por los trabajadores 

poco calificados y requieren contar con capacidad de adaptación a distintas 

situaciones, del lenguaje, el reconocimiento visual y la interacción social.  

 Tareas cognitivas rutinarias: son llevadas a cabo por trabajadores de calificación 

media y podrían ser realizadas por computadoras, ya que constituyen un 

conjunto explícito y repetido de actividades pasibles de ser codificados en un 

programa computacional.  

 Tareas cognitivas no rutinarias: son realizadas normalmente por trabajadores 

altamente calificados. Se dividen en dos grandes tipos: de análisis y de relaciones 

personales. Requieren del pensamiento abstracto, la creatividad, la resolución de 

problemas y habilidades de comunicación. Pueden ser complementadas con la 

actividad de las computadoras, aumentando así la productividad del capital 

humano calificado.  

Con la disminución de los costos de acceso a nuevas tecnologías las computadoras podrían 
sustituir a aquellos trabajadores que realizan tareas de tipo rutinario con mayor 
intensidad relativa, en especial las manuales, lo cual no constituye un fenómeno nuevo 
(Breshanan, 1999). En cambio, la capacidad de las computadoras de reemplazar a los 
trabajadores dedicados a tareas cognitivas es más limitada.  
 
En este contexto, los autores aportan evidencia sobre un aparente cambio de perfil en el 
empleo en Uruguay entre 1995 y 2015, con un incremento de las tareas cognitivas 
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(rutinarias y no rutinarias) debido al aumento de los niveles educativos promedio de la 
población del país y una caída de la importancia relativa de las tareas manuales. 
Considerando el sector agropecuario en su conjunto, son precisamente éstas últimas las 
que predominan en términos relativos en los procesos productivos asociados.  
 
A su vez, estudios realizados en el sector ganadero de carne indican que la mayor 
intensificación en el uso de los recursos implicaría una mayor especialización y un 
potenciamiento de la demanda de servicios en predio según lo manifestado por 
informantes calificados vinculados al sector. En este sentido, el proyecto “SDSN Uruguay”5 
desarrollado para ganadería bovina de carne identifica que es posible incrementar un 25% 
la productividad local a nivel primario al año 2030 a través de un incremento en el área 
mejorada y de la suplementación de terneros. El aumento de la producción implica un 
aumento de los vientres en etapa reproductiva, una mejora en la edad de entore, 
incremento en la tasa de destete y una disminución en la edad promedio de faena. El 
efecto en la eficiencia de producción permitiría que la faena total aumente 25%, pasando 
de 2,1 a 3,0 millones de cabezas en un período de 15 años (INIA, 2016b; Schwoob, et al., 
2016).  
 
Sin embargo, se identifican algunos obstáculos para el logro de este objetivo: falta de 
capacidad de transferencia de tecnologías, limitaciones en términos de infraestructura y 
acceso al agua, investigación y desarrollo. Se mencionan además una serie de obstáculos 
relacionados con el capital humano que van desde la falta de formación y habilidades 
específicas hasta la edad de los agricultores y sus preferencias (Schwoob, et al., 2016).  
 
En el sector lechero, en el que también se está implementando la iniciativa SDSN, la 
discusión se basa en la sostenibilidad de los sistemas productivos actuales que son 
altamente dependientes de los granos y la factibilidad de incursionar en sistemas de 
índole más pastoril. En este contexto también se visualiza al capital humano como una 

                                                 

 
5El Proyecto “SDSN Uruguay” se enmarca dentro de la iniciativa global 
SustainableDevelopmentSolutions Network (SDSN) de Naciones Unidas. Uruguay participa como 
primer estudio de caso y es coordinado por un equipo técnico multidisciplinario e interinstitucional. El 
objetivo principal del proyecto “SDSN Uruguay” es contribuir al incremento sostenible de la 
producción de alimentos a nivel nacional mediante la generación de herramientas de políticas 
públicas, tecnológicas, de investigación y de gestión del sistema de I+D+i asociado al sector 
agropecuario. El enfoque elegido aúna esfuerzos de modelación y simulación con la opinión de 
expertos en las distintas disciplinas involucradas (INIA, 2015). Las metas y trayectorias implicadas en 
cada uno de los sectores son definidas con la participación activa de representantes de distintos 
eslabones de la cadena de producción (productores, industrias, comercializadores) así como de 
especialistas vinculados al sector con perfiles académicos, investigadores, expertos internacionales y 
locales de varias disciplinas y de la institucionalidad pública.  
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limitante tanto en términos de costos laborales como de la calificación y formación. En 
particular se identifica la necesidad de contar con recursos humanos capacitados en la 
gestión empresarial y en investigación.  
 
En cuanto al sector arrocero, Uruguay se encuentra entre los 10 principales exportadores 
mundiales del producto, a la vez que se posiciona próximo a la frontera tecnológica con 
niveles de productividad de los más altos a nivel mundial. La meta productiva al año 2030 
tiene en cuenta la historia del cultivo y plantea un nivel alcanzable de reducción de brecha 
de rendimientos dentro del país y reducción de la brecha respecto a la potencial. En este 
sentido, los rendimientos medio por hectárea se han ubicado en torno de los 8.000-8.500 
kilos desde el año 2008, pero se ha observado que un 10% del área logra niveles cercanos 
a las 10.000 kg/ha (INIA, 2016a). Esta expansión de la frontera tecnológica del sector se ha 
logrado en base a la innovación y automatización de procesos, sin embargo el costo 
laboral sigue presentando una incidencia importante en el total. De esta forma, se estima 
que habría margen para continuar automatizando tareas y potenciar la productividad de la 
mano de obra. 
 
Por su parte, el Plan Estratégico del sector oleaginoso especifica que escasean recursos 
humanos con formación especializada en temas prácticos, y se constata un déficit en la 
oferta de capacitación actual relacionada a las nuevas tecnologías y herramientas de 
última generación. En este contexto, una de las líneas estratégicas planteada es la 
implementación de un programa formativo y de capacitación para la profesionalización 
del sistema oleaginoso. También se identifica un déficit en temas de gerenciamiento 
empresarial, planificación y gestión.  
 
Según consultas realizadas a referentes del sector forestal, y bajo el supuesto de que la 
tercera planta de pulpa de celulosa se instale en el país, se estima que continuará el 
incremento de los puestos de trabajo vinculados, en particular, en tareas de alta 
especialización (manejo de harvesters, operadores de grúas de carga y descarga y en las 
plantaciones). A su vez el sector industrial también brindará oportunidades laborales con 
puestos de calidad, y se generarán derrames hacia el sector de transporte y logística, con 
el consecuente aumento del empleo. En la actualidad gran parte de las actividades del 
sector están tercerizadas (plantación, tratamientos fitosanitarios, podas y raleos, cosecha, 
traslados, etc.) y se espera que esta modalidad continúe. Las empresas ya han identificado 
deficiencias en las habilidades de los trabajadores y se involucran en la capacitación de los 
que contratan.  
 
El sector productor de frutas y hortalizas, intensivo en el uso de mano de obra y segundo 
generador de empleo detrás de la ganadería, ha mostrado una reducción en los niveles de 
ocupación entre 2006 y 2016. Esto podría explicarse, entre otros factores, por el 
encarecimiento de la mano de obra, las dificultades para conseguir personal frente a otros 
rubros más dinámicos y con ingresos comparativamente mayores, y la mecanización de 
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procesos. Entre las principales constataciones de los Planes Estratégicos realizados en 
citricultura, frutales de hoja caduca y horticultura se encuentra la restricción en cantidad y 
calificación en la mano de obra permanente y particularmente en la zafral. También se 
identifica como limitantes al envejecimiento de los ocupados y la falta de recambio 
generacional. 
 
En particular, el Plan Estratégico citrícola señala que existen serios problemas de 
productividad asociados a la contratación de mano de obra poco calificada. Para hacer 
frente a este problema se plantean tres posibles estrategias: automatización de la mayor 
cantidad de funciones en chacra y packing, capacitación de la mano de obra mediante 
programas de las propias empresas y del gobierno, y organización para captar recursos 
públicos que mejoren las otras condiciones que le importan al trabajador (vivienda, salud, 
educación, etc.). 
 
En definitiva, las trayectorias tecnológicas esperadas en horti-fruticultura indican que 
continuaría expandiéndose la automatización de procesos y tecnificación en un sector con 
dificultades para captar mano de obra con la calificación adecuada a costos competitivos y 
en condiciones de fuerte demanda de personal zafral. La prioridad es el ajuste y 
adaptación de las tecnologías que permitan la mecanización y automatización de tareas 
tanto en los cultivos a campo como en los protegidos.  

 
5. Potenciales restricciones que enfrenta el capital humano del sector 
agropecuario de cara al Uruguay Agrointeligente de 2030 
 
La dinámica del sector agropecuario uruguayo en la última década y media tuvo impactos 
en el mercado de trabajo local, el cual alcanzó su máximo nivel de ocupación hacia 2010-
2011 (con 190 mil puestos de trabajo) y actualmente registra 140-150 mil puestos (algo 
por debajo de la estimación de 2006). Dentro del sector agropecuario se observaron 
dinámicas diferentes según el rubro analizado. El sector forestal y particularmente los 
sectores de servicios en predios vinculados tanto al sector agrícola como al ganadero 
fueron de los más dinámicos en la creación de puestos entre 2006 y la actualidad. En 
cambio, la ganadería y el sector horti-frutícola (que actualmente absorben la mayor 
proporción de la ocupación en términos absolutos) registraron descensos en los niveles de 
empleo.  
 
Las características de los ocupados en el sector primario guardan relación con la historia y 
las transformaciones registradas en la última década y media. A modo de ejemplo, 
mientras la ganadería y la horticultura ocupan individuos relativamente más envejecidos, 
la agricultura extensiva presenta una estructura de edad relativamente más rejuvenecida. 
Esto último podría vincularse con el fuerte proceso de innovación y cambio organizacional 
que dinamizó la actividad y atrajo a individuos generacionalmente más familiarizados con 
dichas transformaciones y relativamente más capacitados para administrarlas, así como 
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involucró una mayor incorporación de tareas asociadas a la gestión y administración de los 
negocios, o la investigación.  
 
El diagnóstico realizado a partir de las ECH refleja que los bajos logros educativos formales 
afectan a todas las actividades del sector agropecuario, aunque también se observa que la 
correlación entre el nivel educativo máximo alcanzado y la tarea desempeñada no es 
perfecta. Esto se justificaría en que en el sector agropecuario importan además los 
conocimientos específicos para cada actividad que pueden ser adquiridos a través de la 
experiencia, la transmisión generacional o mediante capacitaciones de las empresas 
empleadoras u otros circuitos no formales, lo cual no es recogido en las ECH.  
 
Todos los planes estratégicos o estudios prospectivos de las distintas actividades del agro 
plantean un desafío por el lado de la fuerza laboral, en el entendido de que no cuenta con 
las habilidades y calificaciones adecuadas para el desarrollo de tareas que surjan de las 
trayectorias tecnológicas futuras (e incluso actuales). Por eso es fundamental la 
disponibilidad de servicios de capacitación oportunos y acompasados a las 
transformaciones científicas y tecnológicas registradas en las actividades agropecuarias. 
También resulta fundamental la coordinación público-privada y el involucramiento de los 
trabajadores e instituciones de formación para superar esta restricción que de no 
solucionarse significaría una limitante al desarrollo de mediano y largo plazo para los 
sectores. 
 

6. Comentarios finales 
 
La literatura internacional y local da cuenta del proceso de intensificación y 
automatización de tareas que deberán registrarse para satisfacer una demanda por 
alimentos creciente en un contexto de elevados costos laborales. Los antecedentes 
bibliográficos indican que la intensificación que habilitaría una mayor productividad no 
implica necesariamente la creación de más empleos a nivel primario. Sin embargo, 
continuarán impulsándose los servicios asociados y se registrará una mayor demanda de 
técnicos especializados con habilidades diferentes a las tradicionalmente empleadas 
(cognitivas y socioemocionales serán habilidades especialmente valoradas).   
 
A su vez, el recambio generacional (otros de los desafíos comunes en las actividades del 
sector agropecuario uruguayo) continuará generando oportunidades laborales para 
individuos de menor calificación, pero aun en roles que tradicionalmente no requerían 
calificación formal, se generará una mayor demanda de habilidades y formación.  
 
Por todo lo anterior, y considerando los cambios tecnológicos y organizacionales que se 
seguirán produciendo con el surgimiento de nuevas demandas laborales que no es posible 
anticipar, se torna cada vez más importante el rol de la capacitación en general y de la no 
formal en particular (de especial importancia en el sector agropecuario).  
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Este estudio buscó sintetizar las actuales características y principales desafíos que 
presenta el mercado de trabajo vinculado al sector agropecuario, así como sistematizar 
algunas de las trayectorias tecnológicas esperadas y su impacto potencial en las demanda 
de empleo y habilidades en términos globales. Futuras ampliaciones ameritan un análisis 
en profundidad de las habilidades, trayectorias e intereses de los jóvenes (es decir, de la 
oferta de trabajo futura) y un mejor diagnóstico de la demanda de empleo por parte de 
los establecimientos agropecuarios y agroindustriales para relevar las habilidades 
específicas requeridas. A su vez, sería deseable complementar este análisis global con uno 
desde el punto de vista territorial, de forma tal de indagar si los cambios en las estructuras 
productivas y en el perfil de especialización de las distintas regiones aportan elementos 
que contribuyan a comprender las necesidades educativas formales y técnicas a nivel 
local. 
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