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Resumen 

 
Uruguay experimenta desde hace dos décadas un proceso de transformaciones agrarias 

basado en la expansión de la forestación primero y de la agricultura de secano después, 

que impacta fuertemente sobre la estructura productiva, los actores de la cadena 

productiva, las formas de organización de la producción, el trabajo, los territorios y el 

paisaje rural. La faceta más evidente de este proceso de transformaciones involucra al uso 

de la tierra y es claramente visible a través de la expansión de plantaciones (forestación y 

cultivo de soja) que irrumpen o se intensifican en territorios con tradiciones productivas 

diferentes. Los cambios se desarrollan en el marco del avance del agronegocio, entendido 

como un modelo productivo que despliega una nueva agricultura con lógicas diferentes a 

las del empresariado agrícola clásico, menos vinculada con actores y territorios locales y 

un mayor grado de conexión con redes globales (Guibert et al., 2011; Gras y Hernández, 

2013). De esta manera, el capital transnacional que invierte en la agricultura uruguaya 

reconfigura el paisaje, redefiniendo la identidad local del territorio y las relaciones de éste 

con quienes lo habitan al mismo tiempo que lo producen. El territorio es usado por el 

capital movilizado por el agronegocio y va moldeando la destrucción de ciertos territorios 

y su reconstrucción sobre nuevas bases (Haesbaert, 2007). 
 

En este trabajo se analizan las nuevas configuraciones de la agricultura de secano en tres 

territorios del país, para dimensionar y comprender los procesos sociales desencadenados 

por el avance del capital agrario nacional y transnacional a comienzos del siglo XXI. A 

partir del análisis de imágenes satelitales se examinan los cambios en el uso del suelo en 

dos territorios ubicados en la zona tradicionalmente agrícola y uno representativo de las 

zonas sobre las que se expandió la agricultura entre 2003 y 2014. Este análisis, combinado 

con entrevistas a informantes calificados y actores del sector, y con el relevamiento de 

información secundaria, habilita una mirada territorial de los cambios en el uso del suelo, 

especialmente y de las expansiones y desplazamientos de la agricultura de secano. 

 

El análisis permitió identificar el proceso de expansión inicial de la agricultura y su 

retracción en las zonas no tradicionales a partir de 2014. De la mano de ese proceso de 

retracción se constatan algunos cambios relevantes: una tendencia al repliegue de las 

grandes empresas en red de origen extranjero que protagonizaron la expansión agrícola; 

la reconfiguración de las estrategias empresariales entre los actores que permanecieron 

en el sector, con la recuperación de la importancia de la propiedad de activos fijos y de 

las rotaciones agrícola-ganaderas; y la emergencia de formas empresariales novedosas, 

asociadas a la redefinición del rol de algunos actores (contratistas y asesores técnicos). 

Asimismo, se plantean algunas interrogantes en relación a puntos de conflicto entre 

nuevos y viejos sujetos sociales protagonistas de la producción en esos territorio.
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1. INTRODUCCIÓN| 

 

La producción agrícola uruguaya tuvo en los últimos veinte años una expansión sin 

precedentes. Así, los primeros años del siglo XXI se caracterizan por un aumento 

vertiginoso de la producción de soja, que pasó de ser un cultivo marginal que ocupaba 

menos de 10.000 hectáreas a fines de los años 90 a posicionarse como cultivo central 

superando el millón de hectáreas apenas entrados los años 2000 (DIEA, 2018). Este 

fenómeno se desarrolla en un contexto internacional próspero, que aprovecha 

oportunidades comerciales vinculadas a la exportación (incremento del precio mundial 

de los commodities), en el marco de una creciente inserción en circuitos globalizados. 

 

Una serie de trabajos académicos apuntan a discutir tanto las características, como las 

consecuencias de la instalación del modelo del agronegocio sojero en el campo uruguayo 

(Achkar, et al. 2011; Arbeletche et al., 2012; Errea et al, 2011; Figueredo, 2012; 

Oyhantçabal y Narbondo, 2011; entre otros). De todos modos, es posible detectar un área 

de vacancia que busque poner en diálogo el análisis de los fenómenos sociales emergentes 

por el avance del capital agrario a inicios del siglo XXI con los procesos a nivel territorial. 

 

Este trabajo forma parte de una investigación mayor que tiene como finalidad el estudio 

de la estructura social agraria vinculada a la agricultura de secano en expansión en 

Uruguay a principios del presente siglo, identificando sus expresiones territoriales a partir 

de múltiples evidencias empíricas. Particularmente, este artículo se detiene a analizar las 

nuevas configuraciones de la agricultura de secano en tres territorios del país, para 

dimensionar y comprender los procesos sociales desencadenados por el avance del 

agronegocio a partir de la década del 2000. 

 

El ciclo agrícola que vivió el agro uruguayo se extiende desde la fase de instalación del 

modelo a inicios del siglo XXI hasta nuestros días. El análisis realizado por Figueredo et 

al. (2018) diferencia tres grandes períodos, a saber; la fase de instalación del modelo 

agrario, la fase de boom agrícola y la fase de retracción. Así, el avance de la agricultura 

de secano sobre otros sistemas productivos, en las dos primeras fases se desarrolla a través 

de su expansión geográfica, primero desde el litoral agrícola hacia el centro y este del 

país entendidas como zonas de aptitud ganadera, y más tarde llega a conquistar áreas del 

noreste del país comprendidas en las regiones agrícolamente marginales. Este proceso de 

expansión denominado por diversos autores como “agriculturización” (Azcuy Ameghino 

& León; 2005; Gras, 2013; Zarrilli, 2010) se logró en gran medida de la mano de la 

introducción y difusión de la siembra directa, y del paquete tecnológico con el cual se 

articula, bajo el impulso de la llegada de empresas de origen argentino.   

 

Este fenómeno puede enmarcarse en el análisis de Gras (2013) acerca del modelo de los 

agronegocios. La autora define a los agronegocios como una lógica de acumulación que 

se consolida como modelo dominante durante los regímenes agroalimentarios 

neoliberales de fines del siglo XX (McMichael, 2012) y que encuentra sustantiva 

continuidad en los escenarios progresistas latinoamericanas de inicio del siglo XXI. Este 

modelo no refiere específicamente a un tipo de actor o a un cultivo específico, sino que 

referencia una lógica de acumulación y producción que redefine el control de la tierra, el 

capital y el trabajo y que puede incorporar en diversos actores. Las transformaciones que 

el modelo conlleva, anclan en tres pilares fundamentales: los cambios científico-

tecnológicos, los cambios económico-productivos y los cambios institucionales. La 

sinergia de estos tres elementos da lugar a la emergencia de nuevos actores sociales 

agrarios entre los que adquiere un lugar central el capital transnacional. Este tipo de 

capital, que invierte en la agricultura uruguaya, reconfigura el paisaje, redefiniendo la 

identidad local del territorio y las relaciones de éste con quienes lo habitan al mismo 
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tiempo que lo producen. El territorio es usado por el capital, movilizado por el 

agronegocio y va moldeando la destrucción de ciertos territorios y su reconstrucción sobre 

nuevas bases (Haesbaert, 2007). 

A partir de estos elementos se despliega la idea central de este artículo, a saber: la 

expansión agrícola no es un proceso lineal en una sola dirección, que se incrementa de 

manera constante en el tiempo. El argumento que hilvana esta noción, es que el proceso 

de expansión agrícola conllevó, para el caso uruguayo, distintos ritmos. Esto implica que 

pueden existir fases de desaceleración del proceso e incluso retracción, marco en el cual 

se redefinen las posiciones iniciales y las relaciones tejidas entre los actores sociales 

agrarios. Esta etapa de retracción estaría respondiendo a un escenario de rentabilidad 

decreciente de la producción agrícola, en el que inciden al menos dos elementos: i. la 

caída del precio internacional de los commodities; ii. la pérdida de fertilidad de los suelos 

como consecuencia de la agricultura continua (Ernst, 2019). De modo complementario, 

se evidencian dos situaciones que complejizan el análisis del fenómeno en estudio. En 

primer lugar, que los agricultores que se mantienen en el sector buscan la reducción de 

sus costos y la utilización de tecnologías de precisión que permitan mantener el negocio 

concentrándose en las mejores tierras y abandonando la producción en las tierras de 

menor fertilidad y mayor costo de flete. Adicionalmente, se plantea que procesos de 

desaceleración o retracción, son vividos de manera diferencial en los territorios 

estudiados, dependiendo de su trayectoria agrícola anterior. 

 

2. AVANCE DEL AGRONEGOCIO, CAMBIOS EN EL USO DEL SUELO Y 

DINÁMICAS TERRITORIALES 

 

Si bien la expansión del capital en el agro uruguayo no es un fenómeno nuevo, en las dos 

últimas décadas ocurre a una velocidad e intensidad inusitadas para el país, provocando 

transformaciones cuyo alcance e impactos ameritan ser analizados en profundidad. 

 

Los cambios registrados en el uso del suelo tienen su sustento en dos pilares principales: 

la expansión de las plantaciones forestales a fin del siglo pasado y el cultivo de soja a 

comienzos de este siglo. Así, por una parte, entre 1989 y 2018, las plantaciones forestales 

aumentaron del 0,2% al 6% de la superficie agropecuaria uruguaya (DGF, 2014, 2018). 

Por otra parte, en la zafra 1999/2000, el cultivo de soja era insignificante, abarcando un 

área equivalente al 0,05% de la superficie agropecuaria, mientras que para la zafra 

2017/2018 superó el millón de hectáreas, representando el 6,7% de la superficie 

agropecuaria (DIEA, 2018). Concomitantemente a la expansión de estos rubros, se 

registró un fuerte aumento de las escalas de producción y una reducción en el número de 

explotaciones, a la vez que la expansión geográfica de la agricultura determinó una 

relocalización y disminución territorial de la actividad ganadera (Errea et al., 2011). 

 

Uno de los procesos asociados a la expansión de la forestación y la agricultura cerealera 

fue el incremento del precio de la tierra, como consecuencia derivada de la presión por el 

uso del recurso. Piñeiro y Moraes (2008) plantean que el creciente aumento del precio de 

la tierra da cuenta de la intensidad de los procesos mencionados. En este sentido, según 

la información que brinda DIEA (2019), el precio de la hectárea de tierra en el periodo 

2000-2018 pasó de un promedio de U$S 448 a U$S 3.257, con un promedio máximo de 

US$ 3.934 en 2014. Paralelamente, en los últimos 10 años, se registraron cambios 

sustantivos en la propiedad de la tierra. En ese período cambiaron de propietario 7,8 

millones de hectáreas, lo que representa el 49% de la superficie de uso agropecuario 

(DIEA, 2016). A su vez, buena parte de la tierra fue adquirida por Sociedades Anónimas, 

las que en el período inter-censal (2000-2011) pasaron de controlar 157.000 hectáreas a 
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aproximadamente 6,5 millones de hectáreas (DIEA, 2015). Desde el año 2014 al 2018, el 

área comercializada disminuyó fuertemente,  con un total de 836 mil hectáreas para el 

quinquenio; cifra equivalente al área transada en un solo ejercicio durante la etapa inicial, 

como ocurrió por ejemplo en el año 2005 (846 mil hectáreas) o el 2006 (859 mil) (MGAP, 

2019). 

 

La penetración del agronegocio asociado a la agricultura de secano, y en particular a la 

expansión del cultivo de soja, produjo una reconfiguración de la matriz social con la 

llegada de nuevas formas empresariales que se diferencian del empresariado agrícola 

típico, en tanto se observa una menor vinculación con actores y territorios locales y una 

lógica de articulación a redes globales. En este sentido, Guibert et al. (2011) identifican 

entre los principales actores asociados a la expansión agrícola a terratenientes, 

agricultores familiares capitalizados en proceso de diferenciación social, contratistas que 

ofician de intermediarios entre empresarios y asalariados, empresarios agrícolas 

tradicionales y empresarios agrícolas de nuevo tipo donde aparecen “gestores del 

negocio” e inversores de diversa índole. 

 

La agricultura asociada a la expansión del cultivo de soja está vinculada al creciente 

protagonismo de inversores motivados por la acumulación de ganancias generadas por la 

producción y la acumulación financiera que se apoya en la toma de riesgos y en la 

flexibilidad del capital. Estos inversores trabajan mayoritariamente sobre activos que no 

son propios invirtiendo en el cultivo mientras éste genera ganancias superiores a otros 

tipos de inversión financiera agraria o no agraria. La organización del trabajo y de la 

producción busca maximizar la flexibilidad, por lo que arriendan maquinas y tierras 

definiendo las superficies de cada cultivo en función de las perspectivas de corto y 

mediano plazo (Buhler 2008, citado por Arbeletche et al. 2012). 

 

A medida que crece la superficie cultivada con soja, se expande un sector que Arbeletche 

y Carballo (2007) denominan “nuevos agricultores”, caracterizados por ser grupos 

empresariales que buscan optimizar la escala del negocio agrícola en base al uso intensivo 

del capital, con nuevas estrategias de financiamiento que les permiten canalizar fondos 

de inversión desde el propio sector o desde fuera del sector agrícola.  

 

La expansión de la agricultura cerealera es liderada por formatos de empresa agrícola en 

red que adopta funcionamientos distintos a los del empresariado agrícola típico 

(Arbeletche, 2010). Las empresas en red son “productoras principalmente de commodities 

que tienen un funcionamiento basado en la renta de la tierra, la tercerización de las 

actividades productivas y prácticas de gestión (costos, recursos humanos, riesgo 

productivo y financiero) que las distinguen claramente del pequeño y mediano productor 

agrícola, representando un modelo de alta profesionalización empresarial” (Arbeletche et 

al., 2012: 114). Los mismos autores indican que quienes gobiernan la red, subcontratando 

asesoramiento técnico y tareas agrícolas, anticipan las informaciones comerciales y 

financieras. Esto las ubica en posición de fuerza para negociar tanto con el agro-

abastecimiento como con el exportador, dado que manejan volúmenes considerables de 

producción.   

 

La descentralización productiva en la agricultura de secano implica una reorganización 

del trabajo para obtener bienes y servicios, en virtud de la cual una empresa (empresa 

madre o principal) decide no realizar directamente ciertas actividades, optando en su lugar 

por desplazarlas a otras empresas con las que establece a tal efecto contratos de variado 

tipo. Esta reorganización cabida a la expansión y configuración de los contratistas de 

mano de obra y maquinaria e implica una caída de estructuras más directas de 

contratación de personal y del mercado de empleo agrícola que alimentan una tendencia 
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a la fragmentación de los estratos medios. Estos actores cumplen con el rol de operar en 

el mercado de empleo articulando trabajo y trabajadores en una actividad que genera 

demandas diferenciales de trabajo a lo largo del año. Simultáneamente, el aumento del 

número de profesionales demandados por la nueva agricultura empresarial requiere el 

desarrollo de competencias y habilidades que no eran usuales para los ingenieros 

agrónomos poco tiempo atrás. Este escenario define perfiles profesionales novedosos que 

en ocasiones conforman su propia empresa productiva y que están recién comenzando a 

ser estudiados en el caso uruguayo. Grosso y Alabaladejo (2013) plantean para el caso 

argentino que la emergencia de la nueva agricultura transformó fuertemente la actividad 

desarrollada por los ingenieros agrónomos y los escenarios de inserción laboral así como 

el lugar que ocupan en la estructura de toma de decisiones. 

 

Los cambios en la estructura agraria involucran dinámicas de acoplamiento, 

desplazamiento o exclusión que el agronegocio genera entre los productores presentes 

antes de la expansión agrícola. El acoplamiento a la nueva dinámica agrícola es el 

comportamiento característico de los “viejos agricultores” de tipo empresarial que se 

insertan virtuosamente en el nuevo modelo. Por su parte, el desplazamiento se caracteriza 

por la pérdida de la propiedad familiar de la tierra, abandonando el rubro y/o el territorio, 

y una reinserción en otros rubros, territorios y/o actividades productivas que, a diferencia 

de otros casos, no supone un proceso de proletarización. En este marco, Santos et al. 

(2012) sugieren la aparición de agricultores devenidos en contratistas, nuevos rentistas 

que dejan la producción agropecuaria y ceden su tierra a cambio de la renta del suelo, y 

productores que migran hacia otros territorios para hacer ganadería, en tanto al valorizarse 

la tierra como factor productivo, su venta o arrendamiento se torna para sus propietarios 

en una opción de negocio redituable. Si bien algunos trabajos nombran a los rentistas 

como un emergente de la expansión de este fenómeno, no se encontraron estudios que 

analicen las características que asumen los rentistas como estrato emergente. Por último, 

el proceso de exclusión refiere a aquellos productores separados de los medios de 

producción que sólo se re-insertan en la actividad económica como asalariados, ya sea en 

la actividad agropecuaria o en otros sectores. 

 

Los cambios mencionados anteriormente vinculados a la expansión del cultivo forestal y 

la agricultura de secano, implican modificaciones intensas de los territorios rurales.  El 

territorio, en tanto espacio que deviene en objeto de un proyecto y estrategias de 

apropiación por parte de actores individuales o colectivos, revela en consecuencia 

relaciones marcadas por el poder (Raffestin, 1980) y adquiere un rol fundamentalmente 

operativo, como contenedor de actividades y flujos del mercado global.  De esta manera 

el capital transnacional reconfigura el paisaje, desdibujando la identidad local del 

territorio y las relaciones de éste con quienes lo habitan al mismo tiempo que lo producen. 

El territorio es en este caso usado al servicio del agronegocio lo cual provoca una ruptura 

en la territorialidad, entendida como una condición propia de quienes habitan un 

territorio, la cual “surge de la necesidad de identificarse con el espacio que se habita y de 

la consciencia de participación en la construcción del territorio” (Andrade, 1994: 214). 

 

Sin embargo, el movimiento de destrucción de territorios es siempre, de algún modo, su 

reconstrucción en nuevas bases (Haesbaert, 2007). Este autor propone la noción de 

“múltiples territorios”, realizando una primera distinción en la constitución de los 

múltiples territorios del capitalismo, distinguiendo entre territorios-zona, más 

tradicionales, y territorios-red, más caracterizados por la fluidez y la movilidad 

(Haesbaert, 2004). Aplicada al mundo rural, esta distinción puede aportar una pista en la 

comprensión y diferenciación de las empresas del agronegocio y empresarios 

tradicionales, desde una perspectiva territorial. 
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La crisis de la territorialidad de los grupos sociales subordinados por el avance del capital, 

se puede comprender a partir de Santos (2008) quien propone la idea de “reloj único del 

capital”, que impone su dinámica y su temporalidad sobre las múltiples temporalidades 

de las culturas locales. Complementariamente, Bendini y Steimbreger (2010) afirman que 

los procesos de territorialización del capital pueden dar lugar a la sustitución o 

modificación de líneas de producción con inclusión subalterna de trabajadores familiares 

y asalariados y/o con expulsión de sujetos agrarios en situaciones precarias. 

 

La estructura social se ha ido modificando al tiempo que se procesan los cambios en los 

rubros y en los sistemas de producción. Las transformaciones descriptas anteriormente 

sin duda conllevan una nueva conformación de la estructura social dinamizada por el 

modelo de los agronegocios, que en particular en la agricultura de secano se ha expandido 

ocupando tierras y alterando los arreglos territoriales precedentes a partir de una nueva 

estrategia de organización de la producción. La visión dicotómica de la estructura social 

agraria que distingue entre producción familiar y empresarial típica del siglo XX, aparece 

cuestionada por una serie de arreglos productivos que se articula en torno al agronegocio. 

De esta manera, los procesos globales de expansión del capitalismo agrario impactan en 

el campo uruguayo imprimiendo una profunda reorganización territorial, produciendo 

según Harvey (2000) un territorio adecuado a la propia dinámica del capitalismo en cada 

momento histórico, destruyendo y reconstruyendo el paisaje según sus necesidades. 

 

3. CARACTERÍSTICAS DE LOS TERRITORIOS SELECCIONADOS 

 

Como fue mencionado, esta investigación estudia los procesos de expansión agrícola en 

tres territorios con diferente trayectoria en términos de producción de agricultura de 

secano. Así, a nivel espacial, el análisis se focalizó por un lado en dos territorios  ubicados 

en la zona tradicionalmente agrícola (zonas de influencia de las ciudades de Ombúes de 

Lavalle en el departamento de Colonia y Young en el departamento de Río Negro), y un 

tercero representativo de las zonas “no tradicionales” sobre las que se instaló la 

agricultura en su etapa de expansión (zonas de influencia de Durazno). 

 

A continuación, se presenta una breve caracterización de los territorios estudiados, con 

relación a dos variables de interés: uso del suelo y tenencia de la tierra. Para ello se utilizó 

información secundaria proveniente del Instituto Nacional de Estadística y de la 

Dirección de Estadísticas Agropecuarias1. 

 

En los tres territorios seleccionados, la superficie dedicada a cultivos cerealeros e 

industriales tuvo un importante crecimiento intercensal (2000-2011). En la zona de 

Young el aumento fue de 130% mientras en  la zona de Ombúes de Lavalle la superficie 

aumentó 73%. En Durazno, si bien hubo un aumento en el número de explotaciones que 

se volcaron a la producción de cultivos cerealeros e industriales, el incremento en 

términos de superficie no fue de magnitud, dado que las fracciones dedicadas a esos 

cultivos son de poca extensión.  

 

                                                 
1
 Para la delimitación de territorio se toman las Áreas de Enumeración (AE) que utilizan los Censos 

Generales Agropecuarios (CGA) 2000 y 2011. De este modo, es posible trabajar con datos referentes a la 

zona en estudio y sus influencias sin trabajar con todo el departamento. Como las AE están vinculadas con 

los Segmentos Censales que utiliza el Instituto Nacional de Estadística (INE), esto permite trabajar con 

datos de ambas fuentes de información nacional para caracterizar el territorio. Para elegir las AE, se buscó 

por un lado que fueran las más cercanas a las ciudades de referencia (Young, de Ombúes de Lavalle y de 

Durazno) y que al mismo tiempo cumplieran con la condición de tener al menos el 10% de la superficie del 

AE con agricultura extensiva.  
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La zona de Young incluida en el estudio es la de mayor superficie y en el 2011 ocupaba 

394.900 ha, equivalentes al 43% de la superficie productiva del departamento. De ésta, 

se destina a cultivos cerealeros e industriales 224.114 ha, de las cuales el 52% se 

encuentran en la zona estudiada. El número de explotaciones que tenía a los cultivos 

cerealeros en primer orden de importancia según los ingresos aumentó 93% entre el 2000 

y el 2011; también aumentó en un 21% el número de explotaciones que tenía a la 

agricultura como rubro de importancia media, para el mismo período. En cambio las 

explotaciones que tenían a cultivos cerealeros como de importancia menor disminuyeron 

un 43% en relación a 2000.  

 

La zona de estudio de Ombúes de Lavalle en 2011 ocupaba un total de 89.731 ha de la 

superficie explotada del departamento (en total 563.177 ha) y los cultivos cerealeros e 

industriales ocupaban 45.350 ha (es decir, 50% de la superficie de la zona estudiada). 

 

Como correlato del aumento exponencial del área destinada a la agricultura de secano, en 

las tres zonas, para el período intercensal considerado disminuyó el número de 

explotaciones que tenían ganadería vacuna, ovina y de leche como principal ingreso.  Así 

por ejemplo, en la zona de Young, las explotaciones que tenían a la ganadería de carne 

vacuna como principal fuente de ingreso disminuyeron un 23% en comparación con el 

año 2000, mientras que las explotaciones que tenían como principal fuente de ingresos a 

la lechería disminuyeron un 25%. 

 

En cuanto a la tenencia de la tierra, el arrendamiento aumentó respecto al régimen de 

propiedad en las tres zonas de estudio.  En Young la superficie en arrendamiento en 2011 

aumentó 37% en relación a la superficie arrendada que había en 2000 y la superficie en 

pastoreo aumentó un 124% en relación al área que había en 2000. En la zona de Ombúes 

la superficie en arrendamiento aumentó 10%, mientras que en Durazno las hectáreas en 

arrendamiento aumentaron un 21,1% y en conjunto las modalidades de Aparcería, 

Pastoreo, Ocupante y Otras formas de tenencia de la tierra, casi se duplicaron. 

 

En relación a la dimensión demográfica de los territorios, las zonas estudiadas acompañan 

la tendencia nacional de despoblamiento rural. En este sentido, de acuerdo a los datos del 

INE, en las tres zonas en estudio se produjo en el período considerado un descenso de la 

población rural y un aumento de la población urbana.  

 

4. METODOLOGÍA 

 

La estrategia metodológica integró la clasificación de imágenes satelitales para la 

identificación de los cultivos de verano y posteriormente el análisis espacial de la 

localización y cambios de las zonas de estos cultivos. Paralelamente, en 2017 y 2018 se 

realizaron entrevistas a informantes calificados y representantes de empresas en los tres 

territorios seleccionados para enriquecer la mirada de los cambios en el uso del suelo a 

partir de la propia perspectiva de los actores involucrados. Estos testimonios permitieron 

interpretar las dinámicas de cambio ocurridas en el periodo analizado. Algunos de ellos 

se incorporan de forma ilustrativa en la sección b) de los resultados para complementar 

el análisis de imágenes satelitales y datos censales. 

 

Las imágenes recogidas reflejan tres momentos (los veranos de 2008, 2014 y 2017) del 

proceso de expansión agrícola reciente siguiendo la caracterización en tres etapas de 

Figueredo et al. (2018): i) el período 2003-2008, de crecimiento inicial de la agricultura 

bajo la modalidad de la expansión e intensificación del uso de la tierra en el litoral oeste 

del país; ii) el período 2009-2014, de consolidación y profundización de la expansión 

hacia  zonas no tradicionales; y iii) y el período 2015-2018, de retracción de la superficie 
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agrícola tanto en la zona agrícola tradicional como, y fundamentalmente, en la zona no 

tradicional. De modo que se analizan las zafras de los años 2007/2008, 2013/2014 y 

2016/2017. 

 

A nivel espacial, el análisis se focalizó en tres territorios, dos de ellos ubicados en la zona 

tradicionalmente agrícola (Ombúes de Lavalle y Young), y uno representativo de las 

zonas “no tradicionales” sobre las que se instaló la agricultura en su etapa de expansión 

(Durazno). A los efectos de operacionalizar los límites de cada territorio, se seleccionaron 

departamentos de modo tal de captar sus “zonas de influencia ampliadas”. Así, se trabajó 

con los departamentos de Río Negro y Paysandú (zona de influencia de Young), Soriano 

y Colonia (zona de influencia de Ombúes de Lavalle), y Flores, San José, Durazno y 

Florida (como representativos de la zona “no tradicional”). Para la zafra 2016/17 el 

conjunto de estos departamentos representó el 88% de la superficie de agricultura de 

secano del país (DIEA, 2018)  

 

Se trabajó con imágenes satelitales multiespectrales LANDSAT, resolución geométrica 

30x30 metros, de las escenas 223/082, 223/083, 223/084, 224/082, 224/083, 224/084, 

225/081, 225/082, 225/083, 225/084, obtenidas gratuitamente del sitio 

http://earthexplorer.usgs.gov/. Para el primer período se trabajó con imágenes LANDSAT 

5TM y para el segundo y tercer período imágenes LANDSAT 8 OLI. Las imágenes 

LANDSAT 5TM fueron georreferenciadas tomando como base las imágenes LANDSAT 

8OLI, tras constatar que el error de georreferenciación de éstas últimas era aceptable.2  

 

En todos los casos se realizaron clasificaciones no supervisadas (Jensen 2007). Se inició 

el proceso con 8 clases y posteriormente fueron descartadas las que no correspondían a 

vegetación ni a tierras cultivadas. Seguidamente se realizó una máscara con las tierras 

cultivadas, y a partir de esta se realizó una nueva clasificación en las fechas siguientes, 

para descartar los cultivos que no fueran de verano. 

 

El resultado fue convertido a formato vectorial y posteriormente se corrigió manualmente, 

utilizando como escala de visualización en pantalla 1:30.000. El producto generado 

corresponde a polígonos que corresponden a chacras o agrupaciones de chacras con 

cultivos de verano (AC). El resultado final, a escala departamental, fue contrastado con 

la información estadística oficial para los años en que la información a ese nivel de 

desagregación estaba disponible (DIEA, 2009 y 2018). Posteriormente se incrementó la 

escala de análisis, explorando la distribución espacial y los patrones territoriales 

asociados al proceso de expansión, consolidación y retracción de la superficie de cultivos 

de secano en una zona de agricultura no tradicional. De esta manera, esta segunda etapa 

estuvo enfocada en el departamento de Durazno. 

 

La distribución espacial de los cultivos de verano se analizó en referencia a la aptitud para 

cultivos de secano de los suelos (DGRN, 2014), a la distancia a rutas nacionales (SGM, 

2008) y al puerto de Nueva Palmira. Inicialmente se trabajó con distancias euclidianas, y 

el análisis de diferencias entre fechas se analizó utilizando la prueba U de Mann Whitney 

(p<0.05) tras constatar que los datos no cumplían los supuestos de normalidad. 

Posteriormente y a los efectos de integrar al análisis la superficie de cada zona de cultivo 

de verano identificada, se analizó el valor relativo de la superficie de cultivo que se 

encontraba a rango de distancia dado al puerto de Nueva Palmira (tomando rangos de 50 

km a partir de los 200 km) y de las rutas nacionales (tomando rangos de 10 km). 

                                                 
2
Se trabajó en el sistema de referencia WGS1894 UTM 21 S, sistema definido para el desarrollo del 

Sistemas de Información Geográfica (SIG) elaborado. 

http://earthexplorer.usgs.gov/
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La sistematización de la información en ambiente SIG, posibilitó la identificación a nivel 

espacial de los cambios en superficies a escala de sitio y de departamento. Para la 

totalidad de los procesos asociados a la clasificación en formato raster, a la corrección 

vectorial y los geoprocesos, se utilizó el software ArcGis 10. 

 

5. RESULTADOS 

 

Las configuraciones en los territorios estudiados 

 

La secuencia de las clasificaciones de las imágenes satelitales muestra la tendencia de 

despliegue territorial de la agricultura extensiva (tomando como referencia los cultivos 

de verano) en las zonas de influencia de los territorios analizados (Figura 1). 

 

Figura 1: Cultivos de verano según clasificación de imágenes satelitales. 

 
Fuente: LANDSTAT 5TM y LANDSAT 8 OLI (30 m x 30 m). 

 

La estimación de la superficie de cultivos de verano en los departamentos seleccionados 

arroja resultados mayoritariamente concordantes con los datos de las estadísticas oficiales 

para los años en que la información disponible está desagregada por departamentos 

(Cuadro 1)3. Como puede apreciarse, para ambas zafras las estimaciones a través de 

imágenes son inferiores en menos de un 10% a la información relevada por DIEA (3% en 

el caso de la zafra 2007/08 y 9% en 2016/17). 

 

Cuadro 1:  Superficie de cultivos de verano estimada por imágenes y por DIEA 

para los departamentos seleccionados. Zafras 2007/08 y 2016/17. 

 

 2007/08 2016/17 

 Estimación imágenes DIEA Estimación imágenes DIEA 

Zona tradicional* 427.485 445.500 742.981 819.536 

Zona no tradicional** 141.638 131.400 238.662 262.107 

Total 569.123 576.900 981.643 1.081.643 

*Zona tradicional: Colonia, Paysandú, Río Negro y Soriano. 

**Zona no tradicional: Durazno, Flores, Florida y San José. 
 

La desagregación de la información arroja una evolución similar, aunque con algunas 

diferencias por departamento (Gráfico 1 y Cuadro 2). La superficie estimada de cultivos 

                                                 
3
 Se comparan las estimaciones propias con las de DIEA solamente para las zafras 2007/08 y 2016/17 

porque para la zafra 2013/14 la información publicada por DIEA no presenta el desglose de la superficie 

por departamento.   

2007/08 2013/14 2016/17
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de verano en el conjunto de los departamentos seleccionados pasó de 559.123 hectáreas 

en 2007/08, a 1.163.507 hectáreas en 2013/14, y luego se retrajo a 981.643 hectáreas en 

2016/17 (Cuadro 2).  

 

Gráfico 1: Superficie (ha) estimada por imágenes según departamento para las 

zafras 2007/08, 2013/14 y 2016/17. 

 

 
 

 

 

Cuadro 2: Superficie estimada por imágenes y variación entre zafras según 

departamento. Zafras 2007/08, 2013/14 y 2016/17. 

 

 Superficie (ha) Var. (%) 

 2007/08 2013/14 2016/17 13/14 vs. 07/08 16/17 vs. 13/14 

Zona tradicional 

Colonia 107.111 163.516 154.227 53 % -6 % 

Paysandú 55.258 148.513 138.230 169 % -7 % 

Río Negro 92.776 184.596 159.027 99 % -14 % 

Soriano 172.340 355.405 291.497 106 % -18 % 

Zona no tradicional 

Durazno 41.542 78.511 53.182 89 % -32 % 

Flores 27.043 96.763 77.120 258 % -20 % 

Florida 40.846 46.081 42.417 13 % -8 % 

San José 32.207 90.122 65.943 180 % -27 % 

TOTAL 569.123 1.163.507 981.643 104 % -16 % 

 

Colocando el foco en el período de retracción de la agricultura, entre 2013/14 y 2016/17, 

la reducción se produce con mayor intensidad en los departamentos correspondientes a la 

zona agrícola no tradicional (Durazno, Flores y San José), con la excepción de Florida, 

donde la expansión inicial había sido sustantivamente menor (Cuadro 2). 

 

Un análisis más detallado de la información permite examinar las características del 

proceso de expansión y retracción de la superficie. En el Cuadro 3, se presentan datos 

promedio de las agrupaciones de cultivos de verano (AC) en cada zafra para distintas 
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variables: índice CONEAT, aptitud para cultivos de verano, distancia a Nueva Palmira y 

distancia a rutas nacionales. 

 

Cuadro 3: Índice CONEAT medio, mediana de distancias a Nueva Palmira (NP) y 

rutas nacionales, y proporción de suelos ocupados según aptitud agrícola para las 

AC según zafra. 

 

 2007/08 2013/14 2016/17 
Entran 

en 13/14 

Salen en 

16/17 

Índice CONEAT promedio 123 133 134 133 127 

Distancia NP (km)-Mediana 220 221 201 219 237 

Distancia Rutas (km)-Mediana 12,5 10,8 9,6 12,5 13,4 

Aptitud suelos para cultivos de verano (% superficie) 

Muy apta 12 15 15 15 12 

Apta 35 42 43 42 38 

Medianamente apta 18 15 12 15 21 

Marginal 13 10 9 10 14 

No apta 22 18 21 18 15 

TOTAL 100 100 100 100 100 

 

Los resultados muestran que el índice CONEAT promedio de las AC destinadas a 

agricultura en 2017 no varió significativamente respecto a 2014, mientras sí lo hicieron 

las medianas de las distancias a Nueva Palmira y a rutas nacionales, que redujeron su 

magnitud. De modo complementario, las AC que salieron de producción entre 2014 y 

2017 presentan en promedio menor índice CONEAT (p<0.01) y mayor distancia a Nueva 

Palmira (p<0.01) y a rutas nacionales (p<0.05) que las superficies que permanecieron en 

producción en 2017. Una tendencia concordante se registra al comparar las AC que 

ingresaron a la producción entre 2008 y 2014 y las que salieron entre 2014 y 2017. Las 

primeras presentaron un mayor índice Coneat (p<0.01) y una menor distancia a Nueva 

Palmira (p<0.01) y a las rutas nacionales (p<0.01). 

 

Esto resulta consistente con el análisis de la aptitud para agricultura de verano de los 

suelos ocupados por las AC. En esta variable se registra un proceso de incremento 

progresivo, entre 2008 y 2017, de la proporción de suelos aptos y muy aptos. La superficie 

ubicada sobre ese tipo de suelos creció levemente durante el período de retracción (2014-

2017), mientras la superficie que salió de producción en ese período se ubicó en una 

menor proporción sobre suelos aptos y muy aptos que la superficie que ingresó a la 

producción en el período 2008-2014. Estos elementos sugieren que el proceso de 

retracción de la superficie implicó el abandono de la agricultura en los suelos menos 

productivos y más distantes a los ejes logísticos de la producción (rutas y puerto de Nueva 

Palmira). 

 

Un análisis de la superficie relativa de agricultura según rangos de distancia al puerto de 

Nueva Palmira y a las rutas nacionales, arroja resultados complementarios (Cuadro 4).   
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Cuadro 4: Proporción de superficie agrícola según rangos de distancia a Nueva 

Palmira y rutas nacionales, según zafra 
 

 Proporción de la superficie total (%) 

Distancia (km) 2007/08 2013/14 2016/17 

NUEVA PALMIRA 

200 23 22 27 

250 20 23 19 

Subtotal 43 45 46 

300 11 9 7 

350 3 1 1 

Total 100 100 100 

RUTAS NACIONALES 

10 41 43 50 

20 29 34 35 

Subtotal 69 77 85 

30 21 18 13 

40 9 5 2 

Total 100 100 100 

 

Si se consideran los primeros dos rangos de superficie, para ambas variables (rutas 

nacionales y Nueva Palmira) desde 2007/08 a 2016/17 se constata un proceso de 

concentración progresiva de la superficie agrícola en las zonas menos distantes. Ello 

indica que, en el primer período, entre 2007/08 y 2013/14, la expansión agrícola se dio 

con mayor intensidad en las zonas más cercanas, mientras en el segundo período (entre 

2013/14 y 2016/17) la retracción de superficie fue más acentuada en las zonas más 

distantes. Si se considera solamente el primer rango de distancia, la concentración en 

torno los ejes de referencia se hace evidente solamente entre 2013/14 y 2016/17, 

presentando una expansión pareja en el primer período, y una retracción sesgada hacia 

las zonas más cercanas en el segundo período. 

 

Los cambios a través de testimonios 
 

Las recorridas realizadas en los territorios permitieron capturar de manera directa la 

situación actual de los territorios y evidenciar con los actores involucrados los procesos 

de cambio que documentan las estadísticas oficiales y las imágenes satelitales. A través 

de entrevistas a gerentes de empresas, asesores técnicos, y empresarios en las zonas de 

Ombúes de Lavalle, Young y Durazno se procuró entender las diferentes estrategias que 

conformaron el proceso de expansión y retracción de la nueva agricultura de base 

cerealera que describen las cifras. Los territorios fueron escogidos con base en su 

trayectoria agrícola previa, como se delineó en el apartado correspondiente. 

 

La zona agrícola tradicional 

 

El territorio de Young vivió a partir del año 2003, una expansión dinamizada por las 

empresas de procedencia argentina que impusieron una lógica de trabajo novedosa en 

relación a la forma en que las empresas tradicionales de la zona venían operando. Relata 

un gerente de empresa entrevistado que los inversores argentinos que llegaron a una zona 

que tenía 30 años de agricultura, “trajeron un sistema productivo de agricultura continua 

que en su país funcionaba porque tiene otros suelos, otro clima, otro rendimiento. En 

esta zona el sistema no funcionó igual y cuando estas empresas que llegaban con este 
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sistema de producción se dieron cuenta que no funcionaba en los suelos de la zona, se 

tuvieron que reorganizar de nuevo. Darse cuenta de que lo que hacían en Argentina no 

funcionaba en Uruguay, llevó mucho tiempo y sobre todo porque muchos de esos dueños, 

encargados de los campos, no se encontraban en Uruguay, sino que manejaban las 

decisiones desde la propia Argentina[Y1].” Esta descripción da cuenta de las nuevas 

formas empresariales que se expresan tempranamente en el litoral uruguayo trasladando 

linealmente una agricultura que realizaban en otro territorio. La demanda de mercados 

internacionales hacía muy favorables las oportunidades de negocio en Uruguay 

permitiendo así potenciar la diversificación de riesgo a nivel climático y productivo. 

Mientras los precios internacionales fueron en aumento, este modelo se expandió de la 

mano de empresas que concentraban miles de hectáreas en la zona. Algunos entrevistados 

refieren a los años 2012 y 2013 como “la primavera”, un boom que irrumpió con una 

nueva lógica de trabajo que tuvo que ir adaptándose a medida que las condiciones 

económicas variaron. 

 

La reconfiguración de estrategias se hace visible una vez que las condiciones 

internacionales cambian y se empiezan a sentir los efectos en los rendimientos de los 

cultivos, luego de diez años de agricultura continua. Este nuevo escenario, que se inicia 

a partir de 2014, caracteriza el proceso de retracción de la agricultura en la zona. Las 

grandes empresas de la primera etapa se retiran paulatinamente de la escena; no obstante, 

su salida deja como herencia algunas lógicas instaladas: un modelo de trabajo en base a 

la contratación de servicios especializados para las diferentes tareas (siembra, 

fumigación, cosecha), un modelo de negocio que planifica y anticipa las ventas con base 

en mercados a futuro para el cual es indispensable contar con asesores financieros y 

comerciales, un gran parque de maquinaria para trabajar en grandes extensiones 

articulado con personal calificado para las diversas tareas agrícolas. 

 

En el siguiente periodo, el de retracción, se configuran algunas estrategias empresariales 

diferentes (con más participación de capitales nacionales) que aprovechan el espacio que 

dejan las grandes empresas en retirada. Aparecen distintos tipos de arreglos entre 

contratistas, técnicos y dueños de campo con culturas de trabajo que también se ven 

modificadas frente al nuevo escenario económico productivo. “El dueño de la tierra la 

pone como aporte y el contratista pone la maquinaria, lo único que se financian son los 

insumos.” [Y1]. Los técnicos agrónomos ocupan un rol central en los nuevos esquemas 

reconvirtiéndose a partir del conocimiento adquirido en el seno de las empresas que 

lideraron la expansión, y que ahora les permite nutrir asociaciones productivas adaptadas 

a la nueva situación. Uno de ellos relata su experiencia de esta forma: “Fui evolucionando 

a productor, hoy siembro cerca de 3000 hectáreas con distintos socios con los que fui 

armando sociedades. En realidad, asesoro mis propios cultivos y solo mantengo tres 

clientes a los que les hago desde la administración general hasta simple asesoría técnica. 

Pero más que nada lo que me ocupa ahora es la producción propia en la zona. [Y2] 

 

El cambio en las ecuaciones económicas determina la necesidad de hacer un manejo más 

eficiente a nivel agronómico, retomar las rotaciones con pasturas que habían quedado de 

lado ante un negocio agrícola muy atractivo y aprovechar de forma inteligente las 

herramientas tecnológicas, “porque nos dimos cuenta que  un campo que hace 10 años te 

daba 3200 kg (de soja), hoy te está dando 2700 ... sumado a la tecnología que hace 10 

años no había (mapa por ambientes, fertilización variable), vamos a darle lo que 

realmente precisa y no gastar donde no responde con herramientas que te permiten poner 

el foco donde te conviene para ser más eficiente. … El chacrero uruguayo estaba 

acostumbrado a estar entre los fierros, arriba de la máquina y engrasado. ¡Ahora tiene 

que dejar eso y mirar un satélite!” [Y1] 
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También en la zona agrícola tradicional, el territorio de Ombúes de Lavalle presenta una 

dinámica diferente a la de Young. En Ombúes operan empresas de menor porte que en el 

litoral, pero su cercanía al puerto de Nuevo Palmira supone un especial atractivo para la 

producción cerealera así como altos precios de tierra que se traducen en rentas elevadas. 

La presencia de capitales argentinos disminuyó muy notoriamente luego del boom 

agrícola. Persisten arreglos de medianería luego de que varias empresas conformadas en 

la etapa de expansión, se endeudaron y fundieron luego de 2014. Las empresas más 

frecuentes combinan agricultura y ganadería, varias de ellas se encuentran en un límite 

difuso entre la producción familiar capitalizada y las unidades empresariales típicas. 

Empresas que concentran una mayor área de agricultura, en la actualidad, optan por 

equilibrar un modelo combinado y mantenerlo. “Tratamos de mantener un esquema más 

o menos equilibrado sin correr atrás de lo que se destaca porque siempre hay ciclos y 

cuando te acomodás, ya cambió y los precios no son los mismos que cuando se planificó. 

… Como seguro de la empresa, vimos que era necesario tener un novillo por hectárea 

sembrada y ahí empezamos a darle más importancia a la ganadería.” [O1] 

En momentos de expansión, otros optaron por invertir en maquinaria que operaban 

terceros porque el negocio resultaba redituable: “ponían la plata para una máquina y se 

la daban a un contratista... la usas vos y cuando la necesito me priorizás a mí. Funcionó 

así en algunos casos, cosechadoras de 500 mil dólares, negocio de confianza, te doy la 

cosechadora y cuando la necesite venís vos con esta y dos más” [O2] 

La zona agrícola no tradicional 
 

Por su parte, el territorio de Durazno conforma una zona tradicionalmente dedicada a la 

ganadería. No obstante, el proceso de expansión de la agricultura impregnó también su 

zona de influencia a impulso de pools de siembra que buscaban maximizar el negocio 

agrícola con base en la estrategia de aumento de la escala de superficie para aumentar los 

volúmenes de producción:“cuando entró la agricultura fue una cosa de lo más 

sorprendente.” De esta forma, un territorio históricamente dedicado a otras producciones 

es transformado en un territorio-red cuando la necesidad de expansión del agronegocio 

agrícola se encuentra con la disposición local para recibirlo y aprovecha así la oportunidad 

de instalarse. En este contexto si bien se da un proceso de ingreso de actores de la 

producción de extra-locales, los actores locales se reconfiguran de acuerdo a la ola 

expansiva de la agricultura de cereales y su posterior retracción, que en esta zona es más 

aguda que en la anterior. 

 

Algunos empresarios locales que se habían dedicado siempre a la ganadería y habían 

empezado a incursionar en forestación, con el auge de la agricultura probaron nuevos 

negocios. El entusiasmo con la agricultura duró unos años con muy buenos resultados 

entre 2009 y 2015 y luego reorganizaron su producción. “Empezamos a plantar y a 

comprar maquinaria para uso propio y sobre todo para dar servicios. Compramos miles 

de dólares de maquinaria que luego valía la cuarta parte; en 2017 vendimos todo en un 

remate en el litoral porque acá no había mercado. … Los números mandan. Cuando por 

tres años venís bajando, bajando, bajando, si no lo liquidás perdés más.… Ahora lo que 

hemos hecho es concentrarnos y sacarle más rédito a la ganadería, a la forestación, 

apuntando a ocupar una mayor área y la superficie agrícola que tenemos la estamos 

pasando de chacra a producir forraje.” [D1]  

En este territorio de tierras comparativamente menos aptas para la agricultura, el pasaje 

de la soja dejó su huella material en el suelo que necesita recuperación. De 640 hectáreas 

que teníamos ahora pasamos a 70 u 80 porque las tierras acá son marginales. 
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En muchos casos, la entrada abrupta de la agricultura sirvió de salvación para 

establecimientos endeudados que arrendaron su tierra a altos valores a empresas 

argentinas y “se quedaron quietitos, sin moverse hasta el 2014. ... El tema es que Durazno 

se sobredimensionó de empresas de servicios y con la retraía de la soja la primera que 

se desinfló fue esta zona de vuelta. Se entregaron los campos mediocres o con poca 

aptitud agrícola porque a 500 dólares plantás pero a 300 dólares no da.” [D2]. 

Reflexionando sobre su propia experiencia, otro empresario plantea: “...es una herencia 

de otras empresas, que pagaron lo que… no valían, ojo, mirá que es… empresas muy 

grandes que vinieron acá y pagaron rentas que no se podían haber pagado… salvaron a 

la mitad de los productores de las deudas que había en aquel momento. Y a todo el resto 

que estábamos vinculados al sector, a la agricultura, nos enseñaron.”[D3] Si bien el 

arrendamiento fue la estrategia predominante para acceder y controlar tierra durante la 

etapa de expansión agrícola, también aparecen en los relatos de los entrevistados procesos 

de compra-venta de campos con fines agrícolas.  

En el relato de los técnicos aparecen también transformaciones sustantivas acerca de su 

propio rol. “Hace diez años un agrónomo no tenía ni idea de las cosas que hacemos 

ahora, gracias al tecnicismo argentino no hay empresas de agricultura sin gestión… eso 

cambió, se sabe entrar a un cultivo y tomar decisiones agronómicas de cuánto estamos 

gastando, qué hacemos, qué no hacemos, lo llevamos para acá o para allá.”[D2] La 

retracción de la agricultura dejó también como saldo un tipo de ingeniero agrónomo 

diferente. Quienes operaron en esta zona se adaptaron y capacitaron al pasar por 

diferentes empresas porque “el agrónomo no es empresario … La agronomía y la 

economía no se juntan nunca, olvidate … son opuestos totalmente.” [D2] 

6. CONSIDERACIONES FINALES 

 

Esta ponencia abordó las transformaciones asociadas a la agricultura de secano en tres 

territorios de estudio a partir del análisis de los cambios en el tiempo registrados por 

imágenes satelitales y el relato de empresarios, contratistas y técnicos vinculados a esa 

producción. 

A la luz de las observaciones empíricas planteadas, se presentan algunas consideraciones 

de tipo preliminar que procuran retomar la idea central trabajada en este artículo. El punto 

de partida fue definido por un problema empírico: ¿qué tipo de procesos se desarrollan 

en diferentes territorios rurales en situaciones en las que cambian algunos de los factores 

que motorizaron el proceso de agriculturización? ¿cómo se configuran los territorios 

estudiados? ¿cuál es la perspectiva de los diferentes actores sociales sobre esos procesos?  

El abordaje de estas preguntas permite plantear los siguientes elementos reflexivos:  

I. El procesamiento de imágenes satelitales permite visualizar e identificar algunos de los 

rasgos más salientes del proceso de expansión y retracción de la superficie agrícola 

durante los primeros años del siglo XXI. La expansión de la superficie, entre 2007/08 y 

2013/14, se dio sobre suelos de mayor aptitud agrícola y distancias similares o menores 

a los ejes logísticos de referencia (puerto de Nueva Palmira y rutas nacionales), lo que 

sugiere un proceso de aprovechamiento más intensivo de las zonas más redituables 

económicamente para la agricultura. La retracción posterior, entre 2013/14 y 2016/17, 

por su parte, implicó el abandono de las chacras menos aptas productivamente y más 

distantes de los ejes logísticos. Ambos procesos son consistentes con la lógica de 

maximización de la rentabilidad de los cultivos por parte de los actores empresariales de 

la agricultura. El contexto de precios crecientes de los granos (especialmente de la soja) 

hasta 2013/14, propició una expansión generalizada sobre zonas de características 

económico-productivas similares a las explotadas al inicio de la expansión. Con la caída 

de los precios de los granos, acentuada a partir de 2013/14, la retracción de la superficie 
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tuvo un sesgo hacia zonas con suelos más productivos y más cercanas a los ejes logísticos, 

orientada por la búsqueda de mayores niveles de productividad y menores costos de flete, 

a los efectos de contrarrestar la caída de la rentabilidad del negocio agrícola.     

II. Es posible sostener la noción de que la expansión agrícola se desarrolló como un 

proceso dinámico. Este dinamismo se expresa en al menos dos sentidos: la producción 

agropecuaria desarrollada en los distintos territorios, y los actores sociales vinculados con 

la producción agrícola. Desde mediados de la década de los 2000 hasta 2014, en los 

territorios se desarrollan procesos de expansión e intensificación agrícola. Los territorios 

rurales de Young y Ombúes de Lavalle, si bien tenían trayectoria agrícola previa, 

experimentan una intensificación de los procesos agrarios de la mano de nuevos perfiles 

empresariales. Por su parte, en el territorio de Durazno, la ganadería extensiva es 

reemplazada por un tipo de producción agrícola característica del modelo de los 

agronegocios. Como resultado de estos procesos, se desencadena una importante 

competencia por el control y uso de la tierra, cuyo resultado fue la valorización del 

recurso.  

III. El relato de los entrevistados recogido durante el trabajo de campo de este estudio, 

da cuenta de un reacomodamiento de posiciones y de relaciones entre los distintos actores 

de la producción en los tres territorios estudiados. Este proceso se hace más visible en la 

etapa de retracción agrícola desde 2014 en adelante e involucra ingeniosas articulaciones 

entre actores muy diversos: empresas agrícolas, dueños de los campos, técnicos, 

contratistas, vendedores de insumos, entre otros. Así, es posible considerar que las 

prácticas y las estrategias que despliegan los actores de la producción se redefinen como 

forma de sostener de alguna forma su rentabilidad.  

IV. El estudio realizado nos permite apuntalar la idea de que la clásica división entre 

producción empresarial y producción familiar característica del agro uruguayo en el siglo 

XX, parece desdibujar sus límites a partir de una serie de articulaciones productivas en 

las que emergen formas empresariales novedosas y se expande un sector de 

intermediarios y técnicos especializados en agricultura extensiva que resulta funcional al 

modelo de los agronegocios.  

 

7. BIBLIOGRAFÍA 

 

Achkar, M. & Domínguez, A. & Díaz, I. & Pesce, F. (2011). La intensificación del uso 

agrícola del suelo en el litoral oeste del Uruguay en la última década. PAMPA 1. 

10.14409/pampa.v1i7_sup.3207. 

 

Andrade, M. C. (1994). Territorialidades, desterritorialidades, novas territorialidades: os 

limites do poder nacional e do poder local. In: Território. Globalização e fragmentação. 

Santos, M., de Souza, M. A., Silveira, M. L. (orgs). São Paulo: Hucitec/Associação 

Nacional de pós-graduação e pesquisa em Planejamento Urbano e Regional: 213-220. 

Arbeletche, P., Coppola, M. & Paladino C. (2012). Análisis del agro-negocio como forma 
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