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CAMBIOS TERRITORIALES EN EL ESPACIO AGRARIO DEL URUGUAY DURANTE 
EL COMIENZO DEL SIGLO XXII 

 
Mag. Mauricio CeroniII 
 
Resumen 
 
Durante este trabajo se pretende analizar los principales cambios territoriales en el espacio agrario 
del Uruguay durante el comienzo del siglo XXI. Estos cambios están caracterizados por, un 
aumento del modo técnico-científico-informacional, que profundiza las relaciones capitalistas de 
producción en el campo, siendo el modelo del agronegocio un agente reestructurador del espacio 
agrario. Con base, en datos del Censo General Agropecuario para el año 2000 y 2011, se analizan 
los cambios territoriales a partir del análisis de los elementos de la estructura agraria y de las 
políticas agrarias que inciden sobre las dinámicas de los territorios. Dentro de los principales 
resultados que ocurren a nivel país, se destacan, la desaparición de 21.6 % del total de unidades 
productivas, de las cuales el 84.3 % son unidades de 1 a 49 ha, el estrato más pequeño de 
producción. Para el año 2011, el 9,4 % de las unidades productivas, concentran el 61.4 % de la 
superficie de la tierra, existiendo un aumento del 3 % con respecto al 2000, creciendo un 25 % la 
cantidad promedio de Ha por unidad productiva. El cambio de uso del suelo, registró un aumento de 
la superficie de la agricultura de secano (trigo-soja) del 97 %, y del 62 % para la superficie de la 
silvicultura. En relación a la población rural, los cambios se aprecian en decrecimiento de un 
46.5%, mientras que el número de trabajadores permanentes descendió un 27 %, o sea 46 mil 
trabajadores menos que en año 2000. Estos resultados reflejan como el espacio agrario del Uruguay 
durante el comienzo del siglo XXI, consolida un modelo netamente concentrador de las unidades 
productivas medias a grandes, de escasa población trabajadora y de un aumento de la 
agriculturización de la producción. Siendo un territorio (Estado-Nación) de puntos “luminosos” o 
“territorios eficientes”, en donde existe un aumento del capital constante (maquinaria, tecnología, 
infraestructura, etc.) en la composición orgánica del capital, en detraimiento del capital variable 
(mano de obra), donde el Estado genera las condiciones para la materialidad de estas 
transformaciones.  
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1. Introducción 
 

El nuevo modelo del agronegocio con base en un modo de producción técnico-científico-
informacional produce transformaciones territoriales con distintas intensidades modelando 
diferentes formas y funciones, para garantizar su efectividad en la lucratividad, elemento central del 
proceso de transformación (Leal y França, 2010). Los Estados-Nación generan puntos “luminosos” 
o “territorios eficientes” para la reproducción del capital, siendo polos de atracción para la inversión 
transnacional (Achkar, Domínguez, y Pesce, 2008; M Santos, 2000). Dentro de los elementos que 
presentan estos territorios se destacan; rentabilidad económica, asociada a la baja carga tributaria 
que pagan, seguridad jurídica, estabilidad política, condiciones biofísicas adecuadas, bajo precio de 
la tierra, movimientos socioterritoriales débiles, población y trabajadores con fácil adaptabilidad a 
los cambios (Achkar, et al., 2008; Gras y Hernández, 2013; M Santos, 2000). El Uruguay no es 
ajeno a estos procesos, por tanto la comprensión de estos cambios en el espacio agrario, que se 
comienzan a profundizar a partir del comienzo del siglo XXI, es de espacial interés para entender la 
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nueva reorganización territorial del capital. 
En este sentido, el artículo propone discutir a partir de los elementos principales de la 

estructura agraria y de las políticas agrarias impulsadas a comienzo del siglo XXI, las principales 
transformaciones territoriales que ocurren en el espacio agrario del Uruguay. Para ello, se estructura 
el articulo en cinco etapas, la primera referida a la introducción, la segunda hace una revisión 
histórica del espacio agrario del Uruguay para centrar al lector en la historicidad geográfica de los 
procesos agrarios, el tercer apartado se muestran los principales resultados de las transformaciones 
agrarias, entre las variables analizadas de destacan, el uso del suelo y manejo del suelo, el tamaño 
de las unidades productivas, el número de personas que habitan y trabajan por unidad productiva y 
el mercado de tierras. En la cuarta parte se comparan las principales políticas agrarias durante este 
período y su relación con las transformaciones agrarias, y finalmente se concluye una síntesis con 
las principales reflexiones del artículo.  
 
2. Evolución histórica del espacio agrario del Uruguay 
 

La colonización Europea en América Latina tuvo varias consecuencias, una de ellas fue las 
transformaciones territoriales que ocurrieron en el espacio agrario (Skidmore, 1996). La rápida 
expansión territorial en busca de sus objetivos coloniales fue generando impactos en la estructura 
agraria de la época, en donde las primeras formas de organización predominantes de la producción 
fueron la hacienda y la plantación (Piñeiro, 2004). 
 El avance de la revolución industrial posicionó a Inglaterra como la principal economía 
capitalista del mundo demandando productos como el algodón, la caña de azúcar, el  café y el 
banano, entre otros, lo generó el comienzo del comercio entre América y Europa (Piñeiro, 2004). El 
crecimiento del intercambio comercial entre ambos continentes causo diferencias entre las clases 
sociales en América. Por un lado, las clases dominantes, mas cercanas a la corona entre los cuales se 
destacan a los comerciantes y terratenientes, siendo las que generaban un aumento de su plusvalía, 
mientras que las clases dominadas eran los esclavos y campesinos utilizadas como mano de obra 
para la producción (Oliveira, 2007). 
 En la región pampeana, no predominó ni la estructura hacienda ni la estructura plantación ya 
que eran tierras con escasa población indígena y casi nula la atracción en minerales (Piñeiro, 2004). 
La estrategia en esta región fue la introducción de animales (vacunos y caballos) lo cual posibilitó 
una rápida expansión de estas poblaciones generando una atracción para la producción de cueros. 
Esta expansión, fue el primer gran impacto en la matriz del paisaje agrario de la región (Moraes, 
2008). 
 En el Uruguay, se comenzaron a formar las primeras formas de producción, llamadas 
vaquerías, asentamientos pequeños, basados en la extracción de los cueros de los vacunos. Antes de 
finalizar el siglo XVIII, se comienza a instalar una nueva forma de concentración de riqueza, los 
saladeros. Estos se caracterizaban en los primeros indicios de industrialización de las carnes, 
utilizando a la sal como forma de conservación del producto (Jacob, 1984). Los saladeros fueron un 
impulso para la exportación de las carnes, posicionándose como el principal producto de 
exportación de la región, valorizando las tierras y ganados, configurando a los latifundios como la 
estructura agraria dominante (Piñeiro, 2004). Según Moraes (2008) la baja densidad poblacional, la 
disponibilidad de pastizales naturales, la permisidad de las autoridades españolas en América y el 
atraso de la legislación, fueron de los factores que originaron los latifundios. Esto generó un 
desplazamiento y una exterminación a los pocos indígenas que se resistían a esta forma de 
organización de los territorios (Jacob, 1984). Este período posicionó a la ganadería como la 
principal actividad productiva, caracterizada por su alta concentración de la tierra (Alonso, 1981). 

Entre los años 1810-1830 el Uruguay atraviesa una profunda tensión entre las guerras 
independentistas lo que frena un poco el proceso de la producción y las exportaciones de carne. 

Luego de este período, a partir de los años 1870 comienza una etapa denominado por varios 
autores como modernización del espacio agrario uruguayo (Jacob, 1984; Moraes, 2008; Piñeiro, 
2004; Rossi, 2010). Presentó grandes cambios, uno de ellos fue el alambramiento de los campos, lo 
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que consolido a la privatización de la tierra. Esta medida determinó un cambio radical en la 
estructura agraria poniendo un límite material a los latifundios, surgiendo las estancias como unidad 
productiva dominante (Jacob, 1984; Piñeiro, 2004). La mestización del ganado, la expansión del 
ganado ovino, la creación de los frigoríficos para la producción de carne refrigerada y la instalación 
del ferrocarril (Jacob, 1984; Rossi, 2010), fueron otros de los cambios de este período de 
modernización, dando el inicio de la primera etapa de consolidación del capitalismo en el espacio 
agrario uruguayo. 
 La consolidación de los cambios impulsados por las políticas del gobierno de turno fue 
configurando al espacio agrario con dos tipológicas territoriales, las estancias como grandes 
extensiones de tierra y baja densidad poblacional y en sus alrededores a pequeñas unidades 
productivas de familias de origen campesino que trabajaban de forma asalariada en las estancias. 
Generando, una clase social dominante (los dueños de las estancias) con grandes concentraciones de 
tierra y elevados ingresos, y por otro lado una clase dominada predominantemente asalariada, que 
vivía en las pequeñas unidades productivas, con menor concentración de la tierra y bajo nivel de 
ingresos (Alonso, 1981).  
 Luego de este período, caracterizado por un fuerte crecimiento macroeconómico, a 
comienzos de la década del 1950, comienzan a disminuir las exportaciones, producto del 
restablecimiento europeo de la posguerra. Para contrarrestar el déficit comercial y reactivar la 
economía se implementó la política de sustitución de importaciones adoptada por muchos países 
latinoamericanos, en los cuales Uruguay no fue ajeno (Ansaldi, 2004; Skidmore, 1996). Comienza 
un período de industrialización generando valor agregado a los productos, principalmente en las 
ciudades. Este proceso trajo aparejado un aumento de la agricultura familiar debido a la protección 
de la agricultura local (Piñeiro, 2004; Riella y Mascheroni, 2011). Los grandes propietarios 
(estancieros) se consolidan transformándose en activos empresarios insertándose en los mercados 
de tierras, productos y mano de obra (Piñeiro, 2004). Esta situación, junto con el aumento de la 
agricultura familiar, no necesitó de cambios estructurales en el sistema agrario. Si bien, en esta 
época comienzan a surgir fuertes movimientos socioterritoriales en otros países de América Latina 
en reclamo de una reforma agraria profunda, en el Uruguay este proceso estuvo mediado por el 
estado con la creación del Instituto Nacional de Colonización (INC), lo que según García (1973) se 
clasifica como una reforma agraria convencional.  
 Durante la década del 1960, se comienza un proceso fuerte de tecnificación (tractorización, 
enmiendas químicas) en el espacio agrario del Uruguay, denominado por varios autores como la 
revolución verde (Oliveira, 2007; Segrelles, 2001; Skidmore, 1996), siendo la segunda etapa del 
capitalismo en el espacio agrario. Esta etapa tuvo enormes consecuencias tanto en la dimensión 
biofísica, social y económica. A nivel biofísico, se comienza a intensificar el uso del suelo y del 
agua, por un lado, por el uso de maquinaria pasada (arado, cinceles) y por el otro lado, la aplicación 
de agroquímicos y fertilizantes para aumentar la fertilidad del suelo y eliminar los competidores con 
las especies implantadas. A nivel social, comienza a disminuir la población rural y aumentar la 
concentración de la tierra, generando un aumento de la migración campo-ciudad. A nivel 
económico, las explotaciones agrarias tradicionales fueron perdiendo autosuficiencia debido a que 
el modelo de la revolución verde implicó una especialización de la producción. Esto generó una 
perdida de competitividad de las explotaciones tradicionales frente a las que incorporaron la nueva 
tecnología (Segrelles, 2005). Este período de industrialización urbana y de tecnificación del campo 
fue entrando en un estancamiento y crisis, la producción agraria volcada al mercado interno 
encontró límites de crecimiento, procesos inflacionarios afectaban los ingresos de los ciudadanos y 
la estructura de la industria se basaba en la importación de la tecnología lo que generaba 
dependencia del merado exterior, aumento los intercambios desiguales de ganancia (Rossi, 2010; 
Skidmore, 1996). 
 Durante el avance de la década de 1970 se comienza a cuestionar fuertemente el modelo de 
desarrollo, generado un aumento la lucha de los movimientos sociales que buscaban una respuesta a 
las grandes dificultades que la población estaba atravesando. En respuesta a esto surgen los 
gobiernos dictatoriales militares de la época bajo la influencia de las políticas macroeconómicas 
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desarrolladas por los organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional, que intentan establecer una nueva etapa del sistema capitalista. Las medidas generan 
una proceso de liberación de las economías, apertura de fronteras, ajuste fiscal y desregulación 
estatal (Piñeiro, 2004; Riella y Mascheroni, 2011). Estas políticas causaron una expansión de los 
sectores agroindustriales (arroz, citrus y lechería) y una caída de la actividad agrícola, 
principalmente de los medianos y pequeños productores (Piñeiro, 2005; Riella y Mascheroni, 2011). 
Estos cambios agravaron las condiciones de la población rural generando un nueva ola de 
concentración de la tierra y una profundización del éxodo campo-ciudad (Piñeiro, 2005; Riella y 
Mascheroni, 2011). 
 
3. Dinámicas territoriales recientes del espacio agrario del Uruguay  
 

Durante finales de la década de 1990, se introduce a Ingeniería Genética como una nueva 
forma de producción en el espacio agrario, siendo la transgénesisIII uno de los resultados más 
paradigmáticos. La incorporación masiva de la transgénesis se enmarca dentro de un paquete 
tecnológico que produce una artificialización de los ecosistemas, reduciendo la diversidad 
funcional, ya que necesariamente se requiere que la regulación del sistema ocurra mediante la 
aplicación de insumos externos (Altieri, 2002). Esta situación generó una acelerada reproducción 
del capital en el espacio agrario, aumentando los niveles de productividad y de ganancia de la 
producción (Oyhantçabal y Narbondo, 2011). Un mecanismo que facilitó la reproducción de este 
modelo es lo que algunos autores denominan el agronegocio, entendido como un complejo sistema 
integrado de las fases: agropecuaria, industrial, mercantil, financiera, tecnológica y ideológica 
(Fernandes y Welch, 2008). La materialidad de este proceso se da por la creación de empresas 
transnacionales que dominan todo el complejo agroindustrial, estableciéndose la tercera etapa del 
capitalismo en el espacio agrario. 

Esta masiva territorialización del capital en el espacio agrario, como es el agronegocio, esta 
basado en un modo técnico-científico-informacional (telecomunicaciones, la informática, la 
biotecnología, la genética, las finanzas), que revela determinadas especificidades, entre las que se 
destacan la aceleración de la circulación del capital, la consolidación de la división del trabajo, la 
mayor especialización económica y la creciente tensión entre localidad y globalidad (Lende, 2012; 
M  Santos, 1996). En este sentido, el agronegocio afecta la 
producción/distribución/circulación/consumo de las mercancías, estableciendo una nueva 
configuración territorial (Oliveira, 2007), siendo territorios permeables a un acontecer jerárquico, ya 
que se relacionan con diferentes escalas, son determinados por agentes externos, lo que produce en 
muchas veces la sustitución de ciertas identidades territoriales (diferentes prácticas, cultivos, entre 
otras) y la redefinición de límites y funciones, a tal punto que, de un año a otro, una producción 
tradicional, pueda desaparecer a cambio de las variaciones en los precios internacionales (Lende, 
2012; Silveira, 1999). 

El cambio en el paradigma de producción por intermedio del agronegocio, no solo tiene 
consecuencias económicas, también impulsa cambios en el conjunto del orden social, cultural, 
político y biofísico. La tierra, el trabajo y el capital fueron la base de la producción agropecuaria 
durante siglos, pero la incorporación de ciencia, tecnología y información al proceso productivo ha 
generado horizontes inimaginables (Elias, 2003). Un ejemplo de este proceso es la intensificación 
del capital por unidad de superficie, elevando la productividad agronómica y del trabajo. Según 
Marx (1997) lo que distingue a las épocas económicas son los instrumentos que se llevan a cabo 
esos cambios, no son solo un indicador del desarrollo de la fuerza de trabajo del hombre, sino 
también el exponente de las condiciones sociales en que se trabaja (Marx, 1997).  

En este sentido, para comprender algunos de los cambios territoriales impuestos por este 
nuevo paradigma productivo, se analizaran algunos elementos de la estructura agraria y de las 
políticas agrarias que tienen relación directa con la nueva reorganización del espacio agrario.  
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Se entiende a la estructura agraria, como los elementos soporte que caracterizan las 
relaciones sociales y naturales de producción, entre ellos se destacan, el uso y manejo del suelo, el 
tamaño de las unidades productivas, el número de personas que habitan y trabajan por unidad 
productiva y el mercado de tierras.  
 
3.1. Elementos de la Estructura Agraria 
 
3.1.1. Uso del Suelo y Unidades Productivas (UP)  
 
-Ganadería de Carne 

Una de las transformaciones más evidentes en los paisajes agrarios es el cambio del uso del 
suelo, como se aprecia en la figura 1. La superficie del pastizal, denominada en Uruguay “Campo 
natural” destinada principalmente a la ganadería extensiva, para los últimos 11 años (2000 -2011), 
se ha contraído un 7,1% del total de la superficie del país, lo que implica alrededor de un poco mas 
1 millones de hectáreas, casi 100 mil hectáreas por año se pierden de campo natural (MGAP, 2014). 
Esta caída de la superficie esta acompañada de una perdida de las UP del 17 %, pero se mantiene 
stock ganadero en el orden de las 12 millones de cabezas (MGAP, 2014). Este fenómeno configura 
un comportamiento que no se había registrado en la historia del país, el mantenimiento del stock 
ganadero nacional asociado a la pérdida de superficie, lo que evidencia que para el año 2000 se 
registraban 0.64 hectárea por animal, mientras que el año 2011 el registro fue de 0.72 (MGAP, 
2014). Este cambio produce consecuencias en varias dimensiones, a nivel social, una pérdida clara 
de productores, a nivel macroeconómico, se mantiene el alza las exportaciones de carne, 
aumentando las divisas para el país. En la dimensión biofísica, por un lado, al perder mas 1 millón 
de hectáreas del ecosistema nativo, como es el pastizal a otros usos, afecta la dinámica del agua, 
dinámica de la radiación, el ciclo de nutrientes y la productividad primaria neta ecosistémica, entre 
otros (Baldi y Paruelo, 2008; Foley, et al., 2005; Loarie, Asner, y Field, 2011; Paruelo, et al., 2006), 
por otro lado a intensificarse pude aumentar la compactación del suelo y el aumento de la 
contaminación de los cuerpos de agua, ya que tengo mayor carga animal por unidad de superficie. 
Finalmente, se mantiene o ha aumentado la emisión de gases de efecto invernadero debido que se 
ha mantenido el stock ganadero, pero esta cifra no se sabe ya que el último estudio de Gases de 
Efecto Invernadero es del año 2004 (MVOTMA, 2010). 
 
-Agricultura de Secano 

En relación a la agricultura de secano (soja-trigo-maíz) se destaca un crecimiento del 6,1% 
del total de la superficie del país, con una tasa de crecimiento de superficie para este sector 
productivo del 97,0% (MGAP, 2014). Este crecimiento de la superficie esta acompañada de un 
incremento de las UP en un 126 % (MGAP, 2014), lo que produce durante la última década cambios 
en el conjunto de la matriz productiva, ya que esta acompañada de un estilo de producción 
altamente tecnificado, que revoluciona la forma de producir. La denominada “siembra directa” 
asociada a la incorporación de la transgénesis (soja roundup reddy) en el ciclo productivo produce 
una reducción de los tiempos naturales de la planta, aumentando la productividad por unidad de 
superficie. No solo cambió la forma de producir, sino toda la cadena productiva, la gestión de las 
unidades productivas, surgen productores con nuevas características (Arbeletche y Gutiérrez, 2010), 
también se dan cambios en el transporte, almacenamiento y la comercialización de los granos. Este 
crecimiento de la agricultura se refleja en el aumento de las exportaciones, pasando a ser en el año 
2011 el principal producto de exportación agropecuario (DIEA, 2012). Este aumento acelerado de la 
producción genera consecuencias negativas a nivel biofísico (De la Fuente y Suárez, 2008; 
Tscharntke, et al., 2012), aumentado intensificación sobre el suelo por unidad de superficie, 
llegando a 1.5 cultivos por año (DIEA, 2013).  

 
-Silvicultura  

La silvicultura esta asociada a la plantación de espacies arbóreas exóticas, como son el Pinus 
y el Eucalyptus, es un sector productivo de rápido crecimiento, con un incremento del 2,6% de la 
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superficie del país, lo que representa unas 410 mil ha, casi 37 mil ha por año que se agregan a la 
silvicultura, con una tasa de crecimiento para el sector es de 62,0% (MGAP, 2014). Si bien existe un 
crecimiento en superficie, disminuye el número de UP en un 23 %, lo que marca claras señales de 
una concentración de las UP, teniendo un promedio de 1584 ha por UP (MGAP, 2014). A diferencia 
del crecimiento de la agricultura que fue impulsada por los empresarios capitalistas, el sector 
forestal tiene un origen distinto, en donde el estado por intermedio de normativa legal genera las 
condiciones para la atracción de inversionistas capitalistas en el sector, por intermedio de la ley de 
fines de 1987. Esta política se va materializar en la década del 90 y fundamentalmente durante el 
período analizado, ya que se instalan dos industrias de producción de pasta de celulosa. Esta 
inversión se caracteriza por ser de origen transnacional y de gran concentración de la tierra, ya que 
solo tres empresas concentran medio millón de hectáreas de posesión directa (XXI, 2014). Existen 
también muchos autores que discuten los impactos territoriales que produce este modelo 
productivo, de los cuales se destacan, cambios en la dinámica del ciclo hidrológico, disminución de 
la biodiversidad, introducción de especies exóticas, fragmentación del paisaje y cambios en la 
fertilidad de los suelos (Gautreau, 2014). A su ves este sector productivo esta muy ligado con el 
sector industrial, lo que ha generado una gran discusión sobre la contaminación de las plantas 
industriales (Gautreau, 2014). 
 
-Lechería  

La lechería registro un leve decrecimiento en relación a la superficie lechera en 1,3% de la 
superficie total del país, lo que representa unas 210 mil ha menos, implica casi 20 mil ha por año. 
Este retroceso en la superficie esta acompañado de una disminución de las UP de 31,6%, 
manteniéndose el stock lechero en cerca de las 750 mil hectáreas (MGAP, 2014). Esta estabilidad 
del stock estuvo asociada a una aumento de la productividad por hectárea del 66% pasando de 1062 
litros en el año 2000 a 1766 litros en el año 2011 (MGAP, 2014). Este incremento de la 
productividad se basa en la mejora del animal, ya que existe un incremento del 31% de litros por 
vaca y también por un cambio en la dieta del animal pasando de una sustitución progresiva de las 
pasturas naturales a pasturas mejoradas de alto rendimiento (MGAP, 2014). A nivel 
macroeconómico, existe un incremento de las exportaciones en todos los derivados lácteos.  Esta 
intensificación de la producción produce un aumento de la emisión de los efluentes de tambo, que 
en muchas veces desembocan en los cuerpos de agua sin un previo proceso de depuración. Siendo 
un sector que produce impactos biofísicos principalmente en la emisión de gases de efecto 
invernadero y el aumento de la concentración de nutrientes y patógenos en los cuerpos de agua, 
como también en menor medida, el sobre pastoreo que trae como consecuencia un aumento de la 
degradación de los suelos. (Cederberg y Mattsson, 2000; de Boer, 2003; Ordeig, 2008). 
 
-Agricultura de Regadío  

La agricultura de regadío es sector productivo que se mantuvo prácticamente estable para 
todo el período asociado exclusivamente al arroz. Si bien existe la plantación de caña de azúcar en 
el Uruguay, en términos de superficie es muy baja en relación al arroz, ya que concentra para el año 
2012 alrededor de 7000 ha (DIEA, 2013) A su ves, es un sector que requiere un análisis especial ya 
que el actor principal es el Estado debido a su integración en la cadena productiva, tanto en la 
disponibilidad de tierras como en la agroindustria (Echeverriborda, et al., 2014). La superficie del 
arroz se ha mantenido estable para todo el periodo solo registro un leve incremento del 0,03%, unas 
6 mil ha para la totalidad del período, con una tasa de incremento del 3% (MGAP, 2014). Las UP 
decrecieron un 11% registrando 634 en el año 2000 a 562 para el año 2011, existiendo un aumento 
de la concentración de las UP pasando de 276 hectáreas en el año 2000 a 322 para el año 2011 
(MGAP, 2014). La estabilidad del sector puede estar asociada a varios factores propios del sector, 
como son la disponibilidad de tierras, o sea existe una limitante biofísica, ya que no se puede 
plantar arroz en todas las partes del país esto impide el crecimiento en superficie. El otro factor que 
opera sobre todo para el mantenimiento de los productores es el denominado “precio convenio” que 
los productores realizan con la agroindustria, fijando el precio antes de la siembra, esto ha generado 
una solidez del sector y garantías para ambas partes. Este ultimo, esta asociado a otro factor, de 
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origen externo, como es el crecimiento continuo de los precios internacionales, lo que genera una 
atracción de la inversión en el sector. El avance de la soja sobre suelos arroceros es uno de las 
principales amenazas y desafíos que presenta el sector arrocero en los próximos años.  
 
-Usos Intensivos  

El último sector, no menos importante, son los usos de suelo intensivos (fruticultura, 
viticultura, horticultura) caracterizado por una producción familiarIV. Estos usos registran un 
decrecimiento de 0,47% en superficie total del país, lo que representa unas 74 mil ha para los 11 
años, casi 7 mil ha por año (MGAP, 2014). La tasa decreciente del 33% para este período. Esta 
caída en la superficie se asocia con la caída de las UP pasando de 11148 en el año 2000 a 6094 para 
el año 2011, lo que significa una reducción del 45% casi la mitad del sector ha desaparecido en 11 
años (MGAP, 2014). Si se desglosan los datos la producción hortícola asociada a cultivos de huerta 
se ha reducido en un 55%, siendo las UP mas pequeñas (0 a 0.5 hectáreas) las que han desaparecido 
en casi su totalidad en un 96% (MGAP, 2014). Este decrecimiento del sector pone en evidencia 
como el avance de otros sectores productivos, como se describió anteriormente han conspirado para 
la reducción enorme de las UP de pequeña escala. 
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Figura 1: Distribución de los principales categorías de usos del suelo correspondiente al año 2000 y 
año 2011. Fuente: (MGAP, 2002, 2014). 
 
3.1.2. Estilo del Suelo (maquinaria, mejoramiento forrajero, etc) 
 

Para poder identificar algunas variaciones en el manejo de la producción y las técnicas que 
adoptaron los distintos sectores productivos, se construyó la tabla 1, que refleja la mayoría de las 
técnicas comparativas para ambos censos agropecuarios. De las doce variables seleccionadas, 
menos una (molinos de viento) el resto crecieron para los 11 años transcurridos. Las técnicas que 
refieren al agua, se asocian a un incremento, en las unidades productivas, del almacenamiento de las 

                                                 
IV En el Uruguay el concepto de agricultura familiar esta asociado a productores que realizan su trabajo 
mayoritariamente por vínculos familiares, en la mayoría dependen de sus propios medios de producción incluyendo la 
tierra (Oya, 2004), no existiendo el campesinado en el Uruguay (Fernández, 2002; Piñeiro, 1991). 
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reservas, como son las represas y los pozos. En relación a la conservación de los granos y la carne 
se observa un leve incrementos de estas técnicas con son los silos y las cámaras de frío. Con 
respecto a los servicios que han contratado los productores, por tanto han dejado de realizarlos, se 
destaca un incremento sustancial en todas las técnicas de contratación, principalmente en el control 
químico y la reserva de forrajes. Finalmente, se destaca un aumento de disponibilidad de tractores 
por hectárea, incrementando en 9 para los 11 años registrados. 

Estos datos muestran ciertos comportamientos que merecen su análisis, en primer lugar, el 
aumento de la utilización del agua como complemento en la producción, ya que históricamente la 
producción agropecuaria en el Uruguay es de cielo abierto, lo permite por un lado, minimizar los 
riesgos en situaciones de estrés hídrico que pueda sufrir el pastizal, el cultivo o los propios animales 
y por otro lado, aumentar la productividad agronómica de la producción. Si bien existen productores 
que han financiado sus cuerpos de agua, el Estado ha sido un protagonista muy importante pero 
aparir del año 2011, por lo que es de esperar que en los próximos años los cuerpos de agua 
aumenten considerablemente en la totalidad del país. En segundo lugar el almacenamiento de la 
producción en los establecimientos no estaría siendo una práctica en aumento por los productores, 
ya que puede estar asociado la mejora y eficiencia del sistema de transporte que permite la rápida 
conexión de las unidades productivas con las agroindustrias. En tercer lugar, se aprecia 
principalmente en la agricultura un aumento de la división social del trabajo en del ciclo productivo, 
existiendo una nueva lógica de manejo de la unidad productiva, denominados los “nuevos 
agricultores”, caracterizados por la lógica netamente empresarial (Arbeletche y Gutiérrez, 2010). 
 
Tabla 1: Principales variables técnicas-productivas que representan cierto grado de tecnificación, 
de las UP junto con la contratación de servicios, para el período 2000-2011. Fuente: (MGAP, 2002, 
2014). 
 

Variable Técnica-Productiva Año 2000 (UP % 
total) 

Año 2011 (UP % 
total) 

Tasa de 
Variación 
2011-2000 

Tajamares y/o represas 50.1 55.5 5.4 

Tanques de agua para abrevadero 9.7 11.9 2.2 

Pozos de agua 67.9 73.2 5.3 

Molinos de viento 19.3 17.8 -1.5 

Silos Fijos para Granos 1.1 1.5 0.3 

Cámaras de Frío 1.4 1.6 0.2 

Contratación de Servicios (Laboreo o 
Siembra) 24.2 32.2 8.0 

Contratación de Servicios (aplicación de 
agroquímicos) 3.4 16.1 12.7 

Contratación de Servicios (cosecha de granos) 5.3 11.1 5.8 

Contratación de Servicios (reservas de forraje) 8.9 19.7 10.8 

Contratación de Servicios (plantación o 
cosecha forestal) 0.6 1.4 0.8 

Hectáreas por tractor 296 287 -9 ha 
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3.1.3. Tamaño de las Unidades Productivas 
 

Según los datos del censo clasificados por estratos de las diferentes UP para los 11 años, se 
aprecia en la tabla 2, una desaparición de 12350 UP, con un promedio de más de 1100 UP por año, 
lo que representa un 21.6% menos de UP para el año 2011. Si se observa en que estrato ocurre la 
mayor perdida de UP, se aprecia que el menor estrato (1 a 49 ha), o sea los pequeños productores, 
desaparecen 10416 UP, casi un 84.3 % del total de las eliminadas. En el segundo estrato mas 
pequeño (50 a 99 ha) se perdieron 927 UP, casi un 7.5% del total de las eliminadas, que si se suman 
ambos estratos representan un 91.8% del total de las eliminadas. El estrato de mayor tamaño (mas 
de 1000 ha) aumento 133 UP, pasando a representar un 9.4% del total de las UP para el 2011. En 
relación a los datos por superficie, se aprecia que las UP mas pequeñas, por debajo de las 100 ha 
representan la menor superficie, para ambos años, disminuyendo para el año 2011. En contra 
posición, el estrato de mayor tamaño agrupa la mayor superficie, solo 9.4% de las UP concentran 
mas de 10 millones de ha.  

Estos datos de tamaño por estrato de las UP demuestran que existe una alta concentración de 
la tierra, agudizada y profundizada durante los últimos 11 años, lo que ha generado una 
desaparición alarmante de los pequeños productores. Si se comparan estos datos con los registros 
históricos, a partir de 1908, en base a un estudio de Piñeiro (2014) se destaca que durante los 
últimos 11 años se registro la segunda mayor caída de UP, por detrás del período 1980-1990 con 
13546 UP, pero en relación a los pequeños productores (estrato UP de 1 a 99 ha) es la mayor 
pérdida de la historia y con respecto a los grandes productores (estrato UP mayor a 1000 ha) es el 
registro de mayor número de la historia del país. Esto centra al Uruguay en su momento histórico de 
mayor diferencia entre los pequeños y grandes productores.  
 
Tabla 2: Estructura de las UP por estratos, expresadas en superficie y en porcentaje, 
correspondiente al periodo 2000-2011. Fuente: (MGAP, 2002, 2014). 
 

Estrato UP 
(ha) 

Año 2000 
(UP (% total)) 

Año 2000 
(Superficie ha 

(% total)) 

Año 2011 
(UP (% total)) 

Año 2011 
(Superficie ha 

(% total)) 

1 a 49 29398 
(51.4) 

447222 
(2.7) 

18982 
(42.3) 

326012 
(2.1) 

50 a 99 6647 
(11.6) 

472928 
(2.9) 

5720 
(12.8) 

407886 
(2.3) 

100 a 499 13161 
(23.1) 

3073122 
(18.7) 

12065 
(26.9) 

2885611 
(17.7) 

500 a 999 3887 
(6.8) 

2725637 
(16.6) 

3847 
(8.6) 

2705399 
(16.5) 

Mas de 1000 4034 
(7.1) 

9700774 
(59.1) 

4167 
(9.4) 

10032390 
(61.4) 

TotalV 57131 
(100) 

16419683 
(100) 

44781 
(100) 

16357298 
(100) 

 
3.1.4. Población y trabajadores agrarios  
 

Con relación a las variables sociodemográficas, se aprecia en la tabla 3, una disminución de 
la población rural, de 82877 habitantes, alrededor de 7500 habitantes menos por año dejaron de 
                                                 
V Existió una diferencia de superficie de 62385 ha mas en el censo del año 2000 que sobre el año 2011, producto del 
diseño en la elaboración del censo y del relevamiento de los encuestadores, lo que representa un 0.03 % de la superficie 
total, siendo despreciable para los cálculos de la tabla 2. 
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vivir en el espacio rural. La misma tendencia ocurrió con los trabajadores permanentes, 
eliminándose 41638 puestos de trabajo, lo que implica 3785 menos trabajadores por año, para este 
período. Si se observan los datos en relación a las UP existe un decrecimiento de la población como 
de los trabajadores. En relación a las ha, existe un incremento de habitantes y trabajadores. Estos 
datos reflejan un despoblamiento del espacio agrario que se profundiza durante los últimos 11 años, 
pero que inicia de forma sostenida a partir de la revolución verde durante la década del 60 (Piñeiro, 
2005). 
 
Tabla 3: Número total de población y trabajadores agrarios para el período 2000-2011. Fuente: 
(MGAP, 2002, 2014). 
 

Variables Sociodemográficas 
 

Año 2000 
 

Año 2011 
Tasa de Variación 

2011-2000 

 
Población agrícola 

 
189838 

 
106961 

 
-82877 

Población residente por (UP)  
3.3 

 
2.4 

 
-0.93 

(Ha) por población residente 
 

86.5 
 

152.9 
 

 
66.4 

Trabajadores permanentes  
157009 

 
115371 

 
-41638 

Trabajador permanente por (UP) 
 

2.7 
 

2.6 
 

-0.1 

(Ha) por trabajador permanente 
 

104.6 
 

141.8 
 

37.2 

 
3.1.5. Mercado de tierras 
 

La evolución del mercado de tierras, se aprecia en la figura 2, donde se resume el precio de 
la tierra promedio anual y la superficie vendida para la totalidad del Uruguay por ha, para el período 
2000-2011. El crecimiento del precio se aprecia con una tendencia al alza de manera sostenible, 
creciendo un 613% para la totalidad del período, con una tasa anual de 64.8%, registrando 448 U$S 
del año 2000 a 3196 U$S del año 2011, existiendo zonas del país de mejor aptitud agrícola donde 
los precios en la actualidad puede superar los 7000 U$S. La superficie vendida presenta un 
comportamiento distinto al del precio con dos importantes caídas (2002, 2009), luego de un 
incremento constante del 2000 al 2006, siendo este último año de mayor superficie vendida por 
encima de las 800 mil ha. Las principales caídas son del 2006 al 2007, de 360 mil ha y de 2008 a 
2009, de 360 mil ha. La superficie acumulada para la totalidad del período representa cerca de las 7 
millones de ha, un poco menos de la mitad de la superficie total del país. En definitiva el 42 % de la 
superficie total del país durante la última década cambio de dueño. Si se profundizan los datos por 
estrato, se aprecia que el 67 % del número total de las operaciones de compra-venta para el mismo 
período (2000-2011) corresponde al estrato entre 0-99 ha. Estas variaciones están acompañadas 
también con los arrendamientos o rentas, ya que para dicho período la tasa de crecimiento de 
número total de arrendamientos creció 236% pasando de 1131 a 2672, asociada a un incremento del 
precio, pasando de 28 U$S la ha en el año 2000 a 152 U$S la ha en el año 2011 (DIEA, 2013). 
 
Figura 1: Distribución anual de la superficie vendida y el promedio del precio de la tierra (U$S/ha) 
para el total del Uruguay, durante el periodo 2000-2011. Fuente: (DIEA, 2013). 
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Este proceso que ocurre en el Uruguay de transformaciones territoriales, no es ajeno a lo que 

ocurre en el mundo y en América latina, ya que se esta viviendo una fuerte expansión del 
capitalismo en el agro y en consecuencia, la exclusión de las pequeñas unidades productivas que no 
pueden hacer frente el avance feroz del capital, en donde la mayoría de los Estados no hacen frente 
para disminuir las desigualdades que se producen (Almeyra, Concheiro, Mendes Pereira, y Porto-
Gonçalves, 2014). A su vez, Uruguay se encuentra en una posición geoestratégica entre brasil y 
argentina que hace que por el oeste del país avance la frontera agrícola de secano (trigo-soja) con 
grandes capitales argentinos y por el este del país exista la frontera agrícola de regadío (arroz) con 
capitales brasileños.  
 
3.2. Políticas agrarias 
 

Este periodo considerado entre 2000-2011, ocurre bajo dos gobiernos con concepciones 
ideológicas diferentes, durante el primer período 2000-2005, gobernaba el Partido Colorado (PC), 
partido histórico en el Uruguay, basado en una corriente de derecha, mientras que luego de la crisis 
socioeconómica durante el 2002, se genera las condiciones para que asuma el Frente Amplio (FA) 
por primera vez en la historia del país, denominado en su momento el primer gobierno de izquierda 
en el Uruguay.  

Si se observan los datos a simple vista se puede interpretar que la política dirigida hacia el 
sector agropecuario se ha mantenido, y aún más, se ha profundizado en beneficio de los medianos y 
grandes productores, profundizando los procesos de reproducción del capital en el campo. En este 
sentido surge la interrogante, que fue lo que ocurrió en un gobierno de izquierda, para que se 
generen grandes transformaciones territoriales, teniendo como consecuencia una disminución de 12 
mil productores, un aumento la extranjerización y concentración de la tierra. En este sentido, para 
profundizar lo que ocurrió, poniendo mayores elementos y no solo interpretar de forma simple el 
fenómeno se abordaran las principales políticas hacia el sector, para luego analizar sus efectos.  

Dentro de las principales políticas del FA a partir del 2005 hacia el sector agropecuario, se 
destacan políticas hacia el trabajo, la reforma laboral, basada en otorgar derechos al conjunto de los 
trabajadores asalariados rurales, generando condiciones para combatir la precariedad laboral, lograr 
elevar el salario real de los trabajadores y regular la jornada de trabajo, todo esto en el marco de una 
mayor legitimización de los sindicatos rurales, históricamente reprimidos. En relación a la política 
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tributaria, se eliminaron los subsidios fiscales a las inversiones forestales otorgadas en el año 
1987VI, y se crea el impuesto a la concentración de la tierra, denominado “Impuesto a la 
concentración de inmuebles rurales”. Dicho impuesto no fue posible su aplicación ya que la 
burguesía agraria representada por la Asociación Rural del Uruguay (ARU) y la Federación Rural 
del Uruguay (FRU) elevaron recursos jurídicos para su inconstitucionalidad, lo que fue favorable. 
Este impuesto fue ajustado jurídicamente y se logro la aplicación de otro impuesto denominado 
impuesto al patrimonio (ley 19.088). Dentro de las políticas institucionales,  se crea de la Dirección 
General de Desarrollo Rural, financiada en gran porcentaje por el Banco Mundial y el Banco 
Interamericano de Desarrollo, bajo la competencia directa del Ministerio de Ganadería Agricultura 
y Pesca (MGAP), atendiendo a los productores de menor escala productiva, como son los 
productores familiares. También se restablece y fortalece el funcionamiento del Instituto Nacional 
de Colonización (INC) para la compra de tierras. Entre otras líneas programáticas del MGAP, se 
destacan; la creación del “Sistema de Información Agropecuaria”, del cual es parte el “Sistema de 
Información Ganadero” para lograr la trazabilidad de la carne; la elaboración de los protocoles de 
planes de manejo y uso del suelo para lograr una mejor control sobre los procesos de degradación 
de los suelos.  

Es evidente que existe un antes y después del año 2005, con grandes avances en las políticas 
sociales ya que el país se encontraba en la emergencia social, con niveles de pobreza, indigencia y 
desocupación históricos.  

Con respecto a las políticas agrarias implementadas, no tuvieron los efectos deseados, ya 
que se sigue profundizando el modelo del agronegocio mediante el modo técnico-científico-
internacional. Si se analiza los documentos programáticos del FA y los lineamientos políticos del 
MGAP, no se hace énfasis en atender a las grandes concentraciones de capital transnacional y 
menos sobre la burguesía agraria. En una coyuntura particular de crecimiento sin precedentes de los 
precios internacionales de las commodities agrarias, afectando directamente sobre los países 
agroexportadoras de bienes primarios, como es el Uruguay, situación inmejorable para controlar la 
reproducción del capital.  

Una forma directa de poder controlar estos procesos de concentración y expansión del 
capital en la campo, que terminan en el desplazamiento de miles de productores, es atendar sobre la 
renta de la tierra, ya que es el excedente de valor que se interrelaciona en todas las relaciones 
sociales de producción, por tanto es de suma importante saber quien se apropia de la renta 
(Foladori, 2013; Rubio, 2014). Según Rubio (2014), las grandes empresas que concentran capital y 
tierra, que generan una elevada productividad agronómica, y a su ves, tienen el poder de manejar 
los precios internacionales, fueron las grandes beneficiadas de la apropiación de la renta de la tierra 
durante el comienzo del siglo XXI. Esta situación generó que los países no alineados a la zona de 
influencia de EE.UU así como los petroleros, impulsaran políticas de compra de tierras fuera de 
fronteras para evitarse el pago de la renta a la grandes empresas del agronegocio (Rubio, 2014). En 
países como el Uruguay, con disponibilidad de tierras de buena calidad, con precio de la tierra 
relativamente barato al resto del mundo, y con estabilidad política-institucional y con la nula 
resistencia de los movimientos sociales, los capitales internacionales se instalaron con gran fuerza 
(Piñeiro, 2014).  

Si no se aplican políticas integrales al sector agropecuario, o mejor aún, una política de 
reforma agraria, involucrando todas las dimensiones, tanto socioeconómica, política, biofísica, y 
solo se aplican políticas sectoriales o de recubrimiento, en el marco de lo que García (1973) 
denomina reformas agrarias “marginales” (Garcia, 1973), ya que no se toca la propiedad de la tierra, 
si no que intentan atacar las consecuencias que genera este modelo, no se va a revertir las 
transformaciones territoriales que ocurren en el espacio agrario. Un ejemplo claro es la reciente ley 
que crea un presupuesto genuino al INC, lo que representa un presupuesto anual para comprar mas 
o menos unas 4000 ha por año promedioVII, cifra insignificante si se considera que el conjunto del 
                                                 
VI Por mas información, ley 15939 denominada “Ley Forestal” y ley 17905 basada en la eliminación de los subsidios 
forestales. 
VII Según la ley 19231, le asigna un presupuesto trimestral de 26.500.000 Unidades indexadas, lo que equivale a 13 
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Uruguay tiene mas de 16 millones de hectáreas. 
 
4. Conclusiones y Reflexiones 
 

El articulo busco evidenciar los principales transformaciones territoriales a lo largo del 
comienzo del siglo XXI en el espacio agrario del Uruguay, mediante diferentes elementos de la 
estructura agraria. En este sentido es importante rescatar algunos aspectos centrales de este nuevo 
período. 

En primer lugar, se destaca que el conjunto de los sectores agropecuarios de mayor escala 
productiva (ganadería, agricultura, silvicultura) han aumento de forma considerable su producción 
en este período.  

Analizando algunos de los efectos que produce este crecimiento de la producción de los 
sectores de mayor escala, se observan los cambios radicales en la estructura agraria, principalmente 
en; un crecimiento de la agricultura y silvicultura, una disminución de las UP, descreimiento de la 
población y de los trabajadores rurales. Este proceso agudiza de forma más evidente una tendencia 
estructural del espacio agrario del Uruguay que tiende a menores unidades productivas, con mayor 
superficie, menor población y más tecnificadas, consolidando los sectores de mayor escala en 
contraposición a la disminución y el desaparecimiento de las UP más pequeñas. Estas UP bajo la ley 
del mercado son menos eficientes y no pueden competir con el resto de las UP medianas o grandes, 
que presentan un aumento del capital constante (maquinaria, tecnología, infraestructura, etc.) en la 
composición orgánica del capital, en detraimiento del capital variable (mano de obra). Este proceso 
es acelerado por el modelo del agronegocio, que dentro de lógica de funcionamiento produce el 
“acaparamiento de tierras” (Borras Jr, Franco, Gómez, Kay, y Spoor, 2012; Gras y Hernández, 
2013) generando el desplazamiento y la expulsión de miles de UP, como es un fiel reflejo en el 
espacio agrario del Uruguay. En este sentido, surge la interrogante ¿Hasta cuando se va mantener 
este proceso de concentración de la tierra y vaciamiento del campo? Si vemos las actuales políticas 
agrarias y las que vendrán durante los próximos 5 años, los horizontes no son nada alentadores, ya 
que se piensa seguir con la misma política agraria, o sea apuntar a las consecuencias, sin atender a 
las causas y factores que generan estos cambios.  

Otro elemento central de los cambios territoriales, es la tecnificación y la intensificación de 
la producción, que busca de forma permanente su mayor rentabilidad por unidad de superficie. 
Siendo la ganadería tanto de carne como de leche, los sectores que han aumentado su productividad 
en menor superficie, compitiendo de forma permanente con el avance de la agricultura y 
silvicultura. A su vez, se sigue perdiendo el pastizal natural en contrapartida de pastizales 
artificiales, lo que produce impactos biofísicos en la dinámica de los sistemas naturales. Este 
proceso genera la interrogante, ¿Que capacidad tienen nuestros bienes naturales de soportar la 
presión permanente del aumento de productividad? Si bien los planes de uso y manejo que lleva a 
delante el MGAP, intenta controlar estos procesos, es claro que a los ritmos naturales de los 
recursos tienen otros tiempos que los institucionales y que lo del capital, por tanto si no se controla 
de forma sistemática y permanente en la totalidad del país las consecuencias biofísicas van a ser 
mayores.  

Finalmente, este proceso de consolidación de producción a gran escala, produce territorios 
especializados en monocultivos, siendo enclaves agroproductivos o sea verdaderos espacios 
alienados. Caracterizados por la producción de commodities en grandes volúmenes y por la 
tecnificación y artificialización de los paisajes, controlada por corporaciones multinacionales y 
mediadas por el mercado internacional. Estos enclaves territoriales aumentan la centralización de 
capital, lo que produce una concentración del poder, el cual se ve ejercido sobre distintos actores. 
En primera instancia sobre el Estado, ya que ejercen presión directa e directamente sobre la mejora 
en infraestructura (vial o portuaria) y también sobre la flexibilización en normativas para la 
instalación de complejos agroindustriales. Un ejemplo reciente es la posible futura construcción de 
                                                                                                                                                                  
millones  U$S anuales, a un precio de la tierra promedio de 3200 U$S la hectárea promedio, dan unas 4000 hectáreas 
por año que podría comprar el INC. 



 14 

la tercera planta de celulosa en la cuenca del Río Negro, ya que al ser un enclave de la silvicultura, 
se necesita una industria cerca de las plantaciones, debido a que la extracción de madera hacia otras 
industrias es muy costosa. También ejercen control sobre la sociedad civil por medio de la 
ideologización del territorio empleando mecanismos como la creación de fundaciones de 
beneficencia o también por acciones de responsabilidad social empresarial. Por tanto surge la 
interrogante, ¿Cuál es realmente la soberanía de la población y del Estado frente a la acumulación 
de tanto poder? En este sentido, el modelo actual del agronegocio empleado por el Uruguay, lejos 
esta de frenar las transformaciones territoriales y menos de revertirlas, sí se sigue priorizando la 
inversión transnacional como palanca del desarrollo por encima de políticas que apunten a una 
democratización de los medios de producción, tanto desde la tierra, la tecnología y los insumos a 
favor de generar una sociedad con menor concentración de la riqueza y desigualdad.  
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