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ECILDA PAULLIER 

POBLACIÓN

Población Censal
1975 1985 1996 2004 2011
1199 1822 1976 2351 2585

75-85 85-96 96-04 04-11
6,16% 1,17% 2,51% 1,36%

% de Población por edad (2011)
0 a 5 años 6 a 14 años 15 a 29 años 30 a 64 años > 64 años

8,0% 13,5% 21% 41% 16,4%

% Según Sexo (2011)
Hombres Mujeres

50,2% 49,7%

EDUCACIÓN

Primaria 

Categoría
Evolución de la Matrícula Escolar

1993 1998 2003 2008 2013

1

48 Urbana 16 219 227 297 279 243

Secundaria

Nombre del instituto Ciclos Matrícula 2013
Básico y Bachillerato 53 157

Educación Técnico Prof. (ex UTU)
Móvil Estable Año Cursos Dictados Matrícula

X 2009 100

Nombre del instituto Personal Matrícula

HABITACIONAL

Hogar y Vivienda (2011)
Total de Hogares Habitantes por hogares Total de Viviendas

957 1 1.129 172

Planes de Mevir

Cantidad de Programas
Vivienda Unidades Productivas

Año Unidades Año Unidades

7 223

I 2001 74 I 2001 7

II 2009 65 II 2002 1

III 2011 60 III 2009 9

IV 2011 7

Otros Planes de Vivienda 
BPS BHU SIAV Cooperativa Otros

AGROPECUARIO
Rubros producidos según principal fuente de Ingreso

Fuente de ingreso Explotaciones (%) Superficie (%)
60,1 66,7

19,4 25,4

1,8 4,3

1,5 0,8

1,8 0,6

1,3 0,3

Características agropecuarias básicas Explotaciones y superficie según tamaño de la explotación
Hectáreas por explotación 97 Tamaño de la explotación (ha) Explotaciones (%) Superficie (%)
Personas residentes por explotación 3,76 1-99 70,3 22,7

Hectáreas por trabajador 39 100-499 26,9 53,4

500-999 1,8 12,5

Fuente: CGA, 2000 >1000 1,0 11,4

Áreas de Enumeración: 1604003 1604004 1604006 506005 Total 100 100

Tasa de Crecim. Anual Media Expone.

Cantidad Total de 
Escuelas Nº Escuela Personal 

Escolar

Personal Liceal
Liceo José Larghero

Administración, soldadura e informática

Centro Caif

Total Viv. Desocupa.

Total de Unidades 
Construidas Nº Progra. Nº Progra.

Vacunos de leche

Vacunos de carne

Forestación

Cultivos cerealeros e industriales (menos arroz)

Otras

Horticultura



POBLACIÓN

Población Censal
1975 1985 1996 2004 2011

152 155 183

75-85 85-96 96-04 04-11

0,28% 2,40%

% de Población por edad (2011)
0 a 5 años 6 a 14 años 15 a 29 años 30 a 64 años > 64 años

9,3% 14,2% 24% 35% 17,5%

% Según Sexo (2011)
Hombres Mujeres

47,5% 52,4%

EDUCACIÓN

Primaria 

Nº Escuela Categoría
Evolución de la Matrícula Escolar

1993 1998 2003 2008 2013

1

78 Urbana 14 53 68 67 104 130

Secundaria

Nombre del instituto Ciclos Matrícula 2013

Móvil Estable Año Cursos Dictados Matrícula

Nombre del instituto Personal Matrícula

Hogar y Vivienda (2011)
Total de Hogares Habitantes por hogares Total de Viviendas

52 4 60 8

Planes de Mevir

Cantidad de Programas
Vivienda Unidades Productivas

Año Unidades Año Unidades

0 0

Otros Planes de Vivienda 
Cooperativa Otros

AGROPECUARIO

Rubros producidos según principal fuente de Ingreso

Fuente de ingreso Explotaciones (%) Superficie (%)

Vacunos de leche 60,1 66,7

Vacunos de carne 19,4 25,4

Forestación 1,8 4,3

Cultivos cerealeros e industriales (menos arroz) 1,5 0,8

Otras 1,8 0,6

Horticultura 1,3 0,3

Características agropecuarias básicas Explotaciones y superficie según tamaño de la explotación

Hectáreas por explotación 97 Tamaño de la explotación (ha) Explotaciones (%) Superficie (%)

Personas residentes por explotación 3,76 1-99 70,3 22,7

Hectáreas por trabajador 39 100-499 26,9 53,4

500-999 1,8 12,5

>1000 1,0 11,4

Áreas de Enumeración: 1604003 1604004 1604006 506005 Total 100 100

SCAVINO

Tasa de Crecim. Anual Media Expone.

Cantidad Total de 
Escuelas

Personal 
Escolar

Personal Liceal

Educación Técnico Prof. (ex UTU)

Centro Caif

HABITACIONAL

Total Viv. Desocupa.

Total de Unidades 
Construidas Nº Progra. Nº Progra.

BPS BHU SIAV

Fuente: CGA, 2000



Ecilda Paullier: Síntesis (año 2013)

Ecilda Paullier es una ciudad ubicada al suroeste del departamento, en el cruce entre las rutas nacionales 1 y 11. Le
corresponden la secciones judicial y policial quinta. El estado de los caminos es bueno, no habiendo situaciones de
aislamiento ante lluvias. La ciudad presenta alta conectividad, existiendo diversas líneas de transporte público, entre
las que se destacan Turil y Cot, que unen la ciudad con Montevideo y Colonia, pasando cada tres horas. Asimismo,
Cotar realiza el recorrido San José - Nueva Helvecia con cuatro frecuencias diarias. Además, es generalizado el uso
por parte de la población de auto o moto para trasladarse. 

Para la realización de trámites, atención en salud, o compras, los pobladores tienen como ciudades de referencia a
Colonia Valdense y Nueva Helvecia, ambas en el departamento de Colonia. En tercer lugar se encuentra San José,
ciudad a la que la población se traslada poco, debido a la falta de locomoción. Colonia Valdense se encuentra a 20
kilómetros de distancia, por la ruta 1, mientras Nueva Helvecia dista 18 kilómetros de la localidad. San José, por su
parte, se encuentra a 35 kilómetros de distancia por la ruta número 11. 

Ecilda Paullier surge como poblado en el año 1883, a partir de la fundación por parte de Federico Paullier de la
colonia agrícola Santa Ecilda, una asociación empresarial que tenía como fin impulsar el desarrollo de esta zona del
departamento, a partir del establecimiento de un modelo de trabajo productivo basado en los países europeos. Para
que dicha empresa funcionase, se promovió la radicación de colonos en la zona, instalándose suizos, alemanes,
italianos, portugueses, franceses, entre otros. Hacia 1890, la zona ya contaba con escuela, capilla, cementerio y una
plaza1. Recientemente, en este año Ecilda Paullier ha sido categorizada como Ciudad.

Ecilda Paullier cuenta en total con 2585 habitantes, según el censo realizado en 2011 por el INE. Dentro del área de
la ciudad, por su parte, se encuentra Scavino, un barrio que tiene una población actual de 183 habitantes, según el
censo mencionado. La zona, por lo tanto, contiene en total 2768 habitantes, dividido en similar proporción entre
hombres y mujeres. La tendencia desde 1975 es de crecimiento; en dicho año, se contabilizaban 1199 habitantes,
cifra que aumenta a 1822 en 1985. Los censos realizados en los años 1996 y 2004 confirman dicha tendencia,
habiendo en el primero 1976 habitantes y 2351 en el segundo. Scavino cuenta con censos desde 1996, siendo 152
los habitantes de dicho barrio; la cifra se mantiene hacia 2004, contabilizándose 155 pobladores. Los informantes
locales sostienen que la población tiende a crecer fuertemente,  dado el  traslado hacia la ciudad de familias en
búsqueda de trabajo, en función de las diversas fábricas de productos lácteos instaladas en la zona, así como de
tambos. Respecto a la distribución de la población por edades, existe una mayoría de adultos entre 30 y 64 años,
representando el 41% del total, y una fuerte proporción de jóvenes entre 15 y 29 años (21%). 

En  materia educativa, para la realización del ciclo primario se encuentran las escuelas nº 48, en el centro de la
ciudad, y número 78 en Scavino. La primera es categoría urbana, fundada en 1889, y cuenta con un personal
compuesto por 12 maestros, directora, secretaria y 2 auxiliares de servicio. La escuela cuenta de comedor, al cual
concurren 28 alumnos, brindando almuerzo. A partir de la feria de quesos organizada por la organización Fuerza,
Unión y Trabajo por Ecilda Paullier (FUTEP), se dona dinero a la institución escolar, en base a las ventas realizadas
en dicho evento. La escuela nº 48 cuenta con una matrícula actual de 243 alumnos, de los cuales 28 pertenecen a
inicial 4 años y 35 a 5 años. La evolución de la matrícula durante el período 1991-2013 se ha mantenido estable,
teniendo leves fluctuaciones anuales. Durante la década de los 90, el promedio de alumnos era de 237. Respecto a
los últimos 5 años, la matrícula experimenta una leve caída, dada por la ida de varios alumnos a la escuela de
Scavino, ya que modificó su modalidad, pasando a ser de tiempo completo. Por su parte, la escuela número 78 fue
fundada en 1960, y está conformada por 8 maestros, 4 auxiliares, directora y secretaria. Asisten al comedor todos los
alumnos, brindando almuerzo y merienda. Actualmente, presenta una matrícula de 130 alumnos, de los cuales 38
pertenecen al ciclo inicial. La misma en el período mencionado experimenta un fuerte crecimiento, dado el aumento
de la población en la zona. Así, en promedio entre los años 1991 y 1999, la escuela poseía una matrícula promedio
de 60 alumnos. La misma en los últimos 5 años ha crecido, aumentando de 96 alumnos en el año 2007, a 130 el
presente año. Los niños de ambas escuelas se trasladan en moto, auto,  bicicleta, o a pie, viviendo todos en la
ciudad. Luego de culminar el ciclo primario, casi la totalidad de los alumnos continúan estudiando en el liceo de la
localidad; en algunos casos se trasladan hacia Rafael Perazza para realizar CETP (exUTU), o a la Escuela Agraria
de Rosario (Colonia) o Raigón. El liceo de la localidad, denominado José Larghero, cuenta con un personal de 43
docentes, 4 auxiliares, 3 adscriptos, secretaria, administrativa y directora. Cuenta actualmente con una matrícula de
157 alumnos pertenecientes a ciclo básico y 92 de bachillerato. La institución cuenta con todas las orientaciones,
exceptuando artístico. La evolución de la matrícula es estable, manteniéndose a lo largo del tiempo. La mayoría de
los alumnos provienen de la ciudad, existiendo algunos que se trasladan a través de ómnibus (y en casos puntuales
en moto)  desde Rafael  Perazza,  La  Boyada,  Bella  Vista,  Pavón y  Cufré.  Se  sostiene  que son muy pocos  los
pobladores que culminan el ciclo secundario, estimándose entre 3 y 5 por cada ciclo. 

1 Extraído de la web: http://www.primerahora.com.uy/8159-desde-ayer-ecilda-paullier-es-ciudad-senadores-aprobaron-ley-que-la-elevo-de-
categoria.html y http://directorioecilda.blogspot.com/search/label/Historia

http://www.primerahora.com.uy/8159-desde-ayer-ecilda-paullier-es-ciudad-senadores-aprobaron-ley-que-la-elevo-de-categoria.html
http://www.primerahora.com.uy/8159-desde-ayer-ecilda-paullier-es-ciudad-senadores-aprobaron-ley-que-la-elevo-de-categoria.html
http://directorioecilda.blogspot.com/search/label/Historia


Estos alumnos, luego de realizarlo, generalmente  continúan sus estudios terciarios. La deserción se identifica como
un problema importante en esta institución, especialmente en el primer año de los ciclos, es decir,  en primero y
cuarto año. Asimismo, Ecilda Paullier cuenta con un CETP (exUTU) inaugurada en el año 2009, que ofrece cursos
fijos y específicos. Se encuentra conformada por 20 docentes, director, adscripta,  auxiliar y administrativa. Tiene
aproximadamente por año 100 alumnos, y los cursos principales que se brindan son el bachillerato en administración,
taller  de  soldadura,  y  un curso de  informática  de  8 semanas.  A su  vez,  desde dicha institución  se  formulan  e
implementan los Cursos Adaptados al Medio (CAM), cursos específicos que se realizan en diferentes zonas, como
Costas de Pereira, Villa Rodríguez, Colonia Etchepare de Ituzaingó, entre otras. Cada año se desarrollan nuevas
capacitaciones,  relacionadas  al  aprendizaje  de  tareas,  tales  como  panadería,  electricidad,  mecánica,  etc.  Se
menciona como problemática, el interés que hay al inscribirse, dándose la deserción antes de iniciado el curso, dado
que la mayoría de los mismos comienzan sobre Mayo o Julio. Por último, como ámbitos de educación extracurricular,
se destaca el Instituto privado London, el cual tiene cursos de inglés, y el Club de Niños (con una organización y
funcionamiento similar al CAIF), que atiende niños entre 6 y 15 años, brindando servicio de comedor y guardería. 

Respecto a la atención en salud, funcionan diversas policlínicas, tanto de salud pública, como privada (Evangélico y
Asociación Médica de San José, estando afiliados la mayoría de la población a ésta última). Las policlínicas cuentan
con 5 médicos generales residentes, quienes atienden en el ámbito público y privado de forma diaria. Asimismo, una
pediatra residente atiende 3 veces a la semana. Hay una dentista residente, y dos que se trasladan para brindar
asistencia para afiliados a públicos y privados. Un cardiólogo residente atiende en salud pública y privada 3 veces a
la semana, mientras un ginecólogo se traslada 2 veces por semana a la localidad. En caso de emergencias,  2
ambulancias pueden asistir a la población para realizar traslados: la primera pertenece al Evangélico, y la segunda a
la Asociación Médica de San José. Gran parte de los mismos se realizan a Montevideo, San José o Colonia.

En cuanto a los servicios básicos, la totalidad de las viviendas de la ciudad cuenta con agua corriente, existiendo
en el ámbito rural perforaciones semisurgentes. El saneado de las viviendas se realiza a través de pozos negros,
mientras que los planes de Mevir cuentan con red de colector colectivo. Hay una cobertura total de electrificación, así
como de telefonía móvil, con buen nivel de la señal, y cobertura media en telefonía fija.

Respecto a los  servicios generales, Ecilda Paullier cuenta con junta local, comisaría, salón comunal, servicio de
salud pública y privada, 2 escuelas, liceo, CETP (exUTU), biblioteca, oficina de OSE, UTE, ANTEL y BROU, 2 clubes
sociales y deportivos, 6 iglesias, y 2 oficinas de transporte público. En materia comercial,  se destaca un amplio
número de supermercados, panaderías, carnicerías, tiendas y otra serie de comercios generales. Diversas emisoras
AM y FM pueden sintonizarse,  tanto a nivel  departamental  como nacional,  y  la  mayoría de los hogares posee
televisión con servicio de cable, el cual tiene un costo aproximado de $380 mensuales. Además, algunos hogares
cuentan con DirecTv.  La mayoría de los pobladores tiene servicio de acceso a internet y el  Plan Ceibal  en las
escuelas funciona correctamente. 

Como actividades socioculturales, en el área se destacan como agrupaciones de vecinos las comisiones fomento
de las escuelas; FUTEP, quienes organizan la fiesta del queso, con un número aproximado de 20 integrantes activos;
MASCEP (Movimiento  de  Acción  Social  y  Cultural  de  Ecilda  Paullier),  agrupación  que  gestiona  la  biblioteca,  y
organiza la fiesta de las colectividades; cuenta con 15 integrantes fijos. Además, debe mencionarse la existencia de
los  clubes  sociales  y  deportivos  Artigas  y  Sacachispas,  quienes  desarrollan  campeonatos  de  fútbol  y  otras
actividades sociorecreativas. Debe hacerse referencia a tres eventos principales que se desarrollan anualmente en el
área, agrupando a los vecinos de la localidad: la fiesta de aniversario del pueblo, el 16 de mayo, la fiesta del queso,
en el  mismo mes,  y  la  fiesta  de  las colectividades,  la  cual  conmemora  las tradiciones  de  quienes fundaron  la
localidad, evocando a los colonos europeos que la poblaron. Se realizan espectáculos, desfiles y comidas típicas,
llevándose a cabo en noviembre. Para esparcimiento, los pobladores cuentan con un parque, 2 clubes con gimnasio
y canchas de fútbol, una plaza de deportes, y una piscina municipal abierta. 

En materia productiva, las principales actividades que se desarrollan se vinculan a la lechería, como remitentes de
leche a industria y queseros artesanales. Es posible encontrar agricultura en predios mayores a 200 hás, cultivando
principalmente maíz, sorgo, soja y trigo. Por otra parte, existen 10 apicultores en el área. Los remitentes de leche y
los queseros son en predios generalmente pequeños. La tecnología utilizada para la realización de las actividades
productivas es en general bueno, habiendo praderas y mejoramiento genético del ganado. Por su parte, un número
elevado de productores queseros realizaron un curso de capacitación, dictado por la Asociación de Queseros de
Colonia Suiza  (de 10 meses de duración), donde se realizaron talleres para el mejoramiento y control de calidad de
la leche y los quesos. Numerosas agroindustrias funcionan en la zona, habiendo 10 plantas lácteas, destacándose
Ecomel y Dulay. A su vez, se ubica un molino y una fábrica de procesamiento de chacinados. Las ventas de la
producción de quesos se realiza principalmente en la feria en la ciudad (los días martes). Los tambos remiten a
CONAPROLE,  ECOMEL,  ECOLAT  o  Dulay.  Según  referentes  locales,  se  menciona  30  productores  familiares
aproximadamente, en el área de influencia de la ciudad, siendo lecheros y queseros. La mayoría son propietarios,
habiendo también arrendatarios. 



No es  común que los  productores  complementen  sus  ingresos  con  empleos  extraprediales  en  la  zona.  No se
identifican agrupaciones de la zona de Ecilda Paullier; sin embargo, muchos integran organizaciones que reúnen
productores de varias localidades de la región. En este sentido, muchos se encuentran asociados a la Asociación del
Queso Artesanal,  con sede en Colonia Suiza.  Allí  se apoya a los productores familiares en préstamos,  y  en el
asesoramiento de las normas de sanidad para las queserías. Asimismo, algunos productores integran el Grupo de los
30,  perteneciente  al  departamento  de  Colonia,  donde  se  realizan  compras  en  conjunto  y  apoyo  con  técnicos
lecheros. Como programas de asistencia a productores, se destaca realizaciones puntuales de intervenciones en
pozos semisurgentes, a través del Programa de Producción Responsable, del MGAP. Mevir ha intervenido en Ecilda
Paullier con 4 programas de Unidades Productivas: la primera se realizó en el año 2001, con 7 construcciones; el año
siguiente se atendió un caso; en el año 2009 se volvió a intervenir en 9 ocasiones, y el último programa data del
2011, con 7 Unidades Productivas, lo que totaliza 24 unidades construidas. Respecto a las necesidades actuales de
infraestructura productiva, se menciona la existencia de casos de productores interesados en realizar vivienda, sala
de ordeñe, sala de elaboración y maduración de quesos, etc. Informantes locales sostienen que si bien los planes de
Unidades Productivas realizados anteriormente no fueron numerosos, el desconocimiento de los productores hacía
que no se inscribieran.  Asimismo, se menciona la necesidad de capacitación, principalmente de los productores
queseros, siendo la principal problemática la falta de tiempo para participar de talleres o reuniones. 

Respecto al mercado laboral, se encuentra relacionada a la existencia de puestos en fábricas de productos lácteos
(estando  empleadas  cerca  de  100  personas);  en  tambos  de  la  zona,  en  frigorífico  (40  personas  en  total);  en
comercios y servicios de la ciudad. Debe mencionarse que, dada la conectividad de la zona, muchos pobladores
trabajan también en fábricas de productos lácteos de Colonia (principalmente Nueva Helvecia) y en la localidad de La
Boyada. Se visualiza un importante fenómeno laboral, en cuanto a demanda de mano de obra, siendo la mayoría de
los  trabajos  estables,  si  bien  es  común  la  rotatividad  de  los  trabajadores  de  los  tambos.  Sin  embargo,  no
visualizándose desempleo en la zona, ya que el empleado que rescinde el vínculo laboral en un tambo, pasa a
emplearse  en  otro  rápidamente,  dado  el  elevado  número  de  establecimientos  productivos.  Por  otra  parte,  se
menciona que está generalizado el cumplimiento del horario y la cobertura social establecida.

En materia de  vivienda,  el censo realizado en 2011 concluye que en Ecilda Paullier existen 1129 viviendas. En
Scavino, por su parte, hay 60 viviendas. En la ciudad se desarrollaron tres planes de vivienda nucleadas de Mevir: el
primero del año 2001, con 74 unidades construidas; en 2009 se implementó el segundo, totalizando 65 viviendas,
mientras en el tercero, en 2011, se realizaron 60 viviendas, lo que alcanza en total a 199 unidades. En tanto, en el
año 2013, Mevir realizó obras de refacción en la escuela. Por otra parte, el SIAV realizó en el año 2003 40 viviendas
de interés social,  y en el  año 1988 se construyeron por parte del  Banco Hipotecario del  Uruguay 16 unidades.
Informantes locales sostienen que no hay viviendas desocupadas en la ciudad, ya que una porción importante de la
población alquila viviendas, siendo difícil conseguir vivienda disponible para alquilar, por lo que los precios de los
mismos han experimentado un crecimiento importante. Actualmente, el alquiler de una vivienda con un dormitorio
promedia los $4500 mensuales, mientras que una de 2 dormitorios sencilla ronda los $6000 y hasta los $8000 de
alquiler.
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