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Urbanización de las cadenas
agroproductivas
Las ciudades son el espacio privilegiado para el asentamiento de la proliferación de servicios a la producción
primaria propios del desarrollo del agronegocio: contratistas de siembra directa, raleo y poda, aplicación de agroquímicos, cosecha, etc. Son por otra parte las ciudades
mayores las que alojan a la mayor cantidad y tamaño de
empresas dedicados al rubro. Asistimos así al aumento de la
gravitación de lo urbano en el sistema de producción no
solo industrial, sino también primario.

¿Centro o periferia?
Los subsistemas urbanos Centro y Norte cumplen un rol
estratégico en las cadenas agroexportadoras de soja,
forestación (en su variante de aserrío y celulósica) y carne.
Contienen al área núcleo del aserrío, articulan el eje de
producción cárnica no metropolitano más importante del
país y participan de sectores de expansión de las cadenas
de la soja y la celulosa.

Ciudades de Intermediación
El vínculo con la dimensión global de las cadenas de soja,
forestación y carne corre por cuenta de nodos ajenos a los
subsistemas en estudio: predominantemente Montevideo,
pero también Dolores para el caso de la soja. Son estas
ciudades las que cuentan con las oficinas gerenciales de los
traders de la soja, los complejos del aserrío, los fondos de
inversión forestales, las plantas de celulosa y los frigoríficos
de referencia en el sector carne. Las ciudades de ambos
subsistemas operan funcionalmente como intermediadoras entre la matriz productiva del territorio que integran y
los nodos con conexión global de las cadenas.

Polos agroproductivos
La matriz agro-exportadora cuenta en el área de estudio con
tres polos agroproductivos: Rivera-Tranqueras, Tacuarembó
y Durazno-Trinidad. Los mismos concentran, además de la
actividad industrial, comercial y logística, la mayoría y más
importantes operadores de servicios sumado a la presencia
de centros de investigación y enseñanza técnica de referencia regional y nacional.

Nodos de Liderazgo
Durazno y Tacuarembó son los nodos más completos de
los subsistemas Centro y Norte en cuanto sedes de una
importante cantidad de empresas de los sectores clave de
la soja, la forestación y la carne –industria, servicio a la
producción, comercialización, almacenaje, logísticacontando además con compañías líder de las tres cadenas
en estudio. Esto se complementa en Durazno con la presencia del mega tambo de la cadena láctea.

Reyes del aserrío
Las ciudades de Rivera y Tranqueras operan como una unidad
productiva en el sector forestal de aserrío contando con
múltiples instalaciones industriales (incluyendo dos líderes
de cadena) y la mayor concentración de aserraderos familiares del país. Rivera se destaca como principal núcleo de
servicios y comercialización. La relación de Rivera – Tranqueras con Tacuarembó - segundo centro de la cadena de aserrío
– puede considerarse como un vínculo horizontal sinérgico.

Locatario: Flores
Por su parte, Trinidad aparece como un interesante caso de
milieu concentrador de empresas locales con organizaciones de las mismas que participan en actividades

estratégicos de la soja y la carne. Son -por ejemplo- los casos
de la Unión Rural de Flores y Agromotora Flores, emprendimientos verticales (ocupan varios eslabones de una
cadena) operativos en más de una cadena (soja, carne, lana)
con una cobertura geográfica que excede el ámbito estrictamente departamental.

pales centros de servicio. Ejemplo de estos son Ansina,
Achar, Tambores y La Paloma. Estos centros urbanos menores actúan como centros de servicio de cercanía y sus
empresas tienden a ser de menor porte. Se destaca Carmen
por concentrar un gran número de empresas de la cadena
de la carne y la soja.

Medias Descolgadas

En Durazno y Trinidad

Paso de los Toros, Sarandí del Yí cuentan, en relación a su
tamaño, con pocas y pequeñas empresas dedicadas vinculados a la soja, la forestación y la carne. No obstante, merece
mención el rol de Sarandí del Yí como nodo logístico de la
cadena forestal y como articulador con la cadena lanar.

La intersección de la ruta 14 y la ruta 5 es el cruce logístico
no litoral-costero más importante del país. Articula el sistema logístico norte/sur de las cadenas de aserrío y de la
carne con la racionalidad este/oeste de las cadenas de la
soja y la celulosa. Cuenta por ello además de las instalaciones de almacenaje propias de las industrias, con un gran
stock de silos, varios acopios de rolos para celulosa, campos
de concentración de ganado y múltiples operadores
relevantes de transporte de carga.

Centros agrarios del lejano noreste
En un panorama de fuerte gravitación de las capitales departamentales, se destaca el rol de Vichadero y Las Toscas de
Caraguatá como principales referencias de servicios a la
producción, comercialización y almacenamiento del este de
los departamentos de Rivera y Tacuarembó. Estas pequeñas
localidades actúan como importantes articuladores de un
territorio de intenso uso agropecuario pautado por la distancia a las capitales departamentales, la debilidad de los vínculos radiales dominantes del país (la ruta 6 no cumple en los
hechos ese rol), la gravitación de la frontera y la convivencia
con la industria del arroz.

Pequeños pueblos de servicios agrarios
Existe, además, una red de pequeños localidades de alta
especialización en actividades asociadas a la producción
primaria o actividades complementarias (empresas de
siembra, aplicación de agroquímicos, venta de insumos
para la producción, etc.) que complementan a los princi-

SUN vs Cadena Agroexportadora
Existe en general correspondencia entre las caracterizaciones productivas de los centros urbanos en las cadenas en estudio y las vinculaciones descritas en el sistema
urbano que es referencia de este estudio. En particular, las
relaciones productivas sinérgicas al interior de los pares
Tacuarembó - Rivera y Durazno - Trinidad se corresponden con los vínculos que los integran como nodos del
subsistema norte y centro respectivamente. En cambio la
vinculación mayor en el plano productivo de Vichadero y
Las Toscas de Caraguatá con la ciudad de Melo –cuando
ambas integran el subsistema norte- habla de la
autonomía o complementariedad de las racionalidades
productivas de las de gravitación urbana sistémica.
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