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Aproximación teórica

� Uso del suelo desde las ciencias agrarias: “uso 
y cobertura del suelo”

� Uso del suelo desde la geografía y la ecología: 
“regiones, el paisaje”

� Usos del suelo desde las ciencias sociales: 
“tipos o actores sociales”



Aproximación teórica

� Nuestra perspectiva entiende que el “uso del suelo”,  “…es 
algo más que un concepto o una categoría de análisis, es un 
proceso en el cual interviene múltiples factores…” (Morena y 
Piñeiro, 2004:7). 

� Desde esta perspectiva de proceso, se enfatiza al uso del suelo 
como una construcción social, ya que es el ser humano en sus 
múltiples interacciones y relaciones el que transforma el 
espacio de acuerdo a una diversidad de objetivos.

� El ambiente además de un espacio físico, conforma un 
“paisaje social” (Castel, R, 2006:9)



Aproximación teórica
� Para analizar este concepto, uso del suelo, se plantea el 

análisis en tres dimensiones: 

� ¿Quién lo usa?. 
� Los actores y a las relaciones sociales que caracterizan un 

determinado uso del recurso

� ¿Para que se usa?
� Refiere a los rubros de producción, el uso del recurso, el destino del 

producto 

� ¿Como se usa?
� Se relaciona a los cambios y las externalidades que caracterizan los 

diferentes sistemas productivos, relacionados fundamentalmente a los 
procesos de cambio técnico



¿Quienes y como se usa el suelo?

Imágenes del campo uruguayo…
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Imagen 1 , la producción familiar
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Imagen 2, la concentración en el uso del suelo
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Imagen 3, la ganadería extensiva



�uevas imágenes del campo uruguayo

Ejemplificando la perspectiva

de la ganadería extensiva a la soja…



De la ganadería extensiva a la soja

� Quien usa el suelo
� Productor ganadero/productor sojero

� Productor familiar/productor empresarial

� Productor nacional/productor extranjero

� Para que se usa
� Carne/grano

� Alimento para consumo humano/alimento para consumo 
humano/animal o fuente de energía

� Como se usa
� Producción extensiva/producción intensiva

� Baja incorporación tecnología/alta incorporación de tecnología



¿Porqué la dinámica de los cambios y las 

transformaciones agrarias?

Múltiples factores
Diversidad de transformaciones
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¿Porque se generan los cambios?

Factores globales

Factores locales



Factores GLOBALES

�Desarrollo tecnológico (biotecnologías, “paquetes”
tecnológicos). Ej. Siembra directa

�Cambios en los modelos empresariales (capital multinacional, 
pooles empresariales, integración vertical de la cadena de 
valor). Ej: Empresas forestales, pooles de siembra

�Liberalización comercial, apertura y demanda de nuevos 
mercados. Ej: China

�Políticas organismos internacionales de crédito. Ej. Políticas 
forestales globalizadas, bonos de carbono.

�Mercado financiero globalizado (libre circulación de capital)

�Velocidad, accesibilidad y facilidad de las comunicaciones. 



Factores LOCALES

�Precios productos y 
materias primas

�Valor de la tierra

�Desarrollo tecnológico

�Aspectos culturales

� Estado y Políticas 
publicas

�Disponibilidad, calidad 
de MO

�Disponibilidad de RRHH 
calificados, científicos, 
técnicos

�Mercado de capital, 
inversiones 
extrasectoriales

�Infraestructura, 
carreteras, vías férreas, 
puertos, comunicaciones

�Normas ambientales

�Leyes laborales



Cambios “emblematicos”

Forestación
Soja 



Relativo a la expansión agrícola y forestal

Forestación

70.259 ha. (1990) – 0,4% superficie.

Aprox. 744.616 ha. (2007) – 4,7% superficie.

Soja

18.562 ha. (1990/1991) – 0,11 % superficie.

447.500 ha. (2007/2008) – 2,8 % superficie.

Rubros: ganadería, lechería, otras actividades agrícolas.

Sectores sociales: producción familiar, productores 
empresariales en ganadería extensiva.

¿Compiten? 

¿Sustituyen?

¿Expulsan?



Transformaciones sociales agrarias

A modo de hipótesis…



Consecuencias: transformaciones e impactos 

sociales
Empleo-trabajo

¿Empleos formales 
o precarios?

Calidad, Cantidad

Intermediación, 
Contratismo

Competencia social 
por uso y acceso

Expulsión de la PF

Competencia con PE

Concentración, 
extranjerización

Cambios culturales

Nueva ruralidad

Nuevos actores

Servicios 
ecosistémicos

Impactos 
ambientales

Cambios paisaje

Competencia por 
usos sociales

Servicios

Infraestructura 
Servicios públicos

Demografía

Cambios poblacionales

Variaciones en 
Indicadores 
demográficos

Migraciones intra-
Inter regionales. 

Dinámicas 
territoriales

Urbanísticas

Industrial

Gestión territorio



Competencia social por uso y acceso

el precio de la tierra como indicador de cambio…



El precio de la tierra y la superficie vendida 

como indicadores de cambio

Fuente: Elaborado por DIEA en base a información de la DGR.



Consecuencias sobre estructura agraria

� Rubro

� Expansión (márgenes 

agrícolas superiores)

� Sistemas producción

� Intensificación sistemas 

de producción 

� Relaciones sociales

� Productores 

empresariales



Cambios en el uso del suelo y empleo

� Cambio tecnológico

� Cambios en los perfiles laborales
• Capacitación
• Formación
• Edad 

� Residencia urbana/trabajo rural

� Formalización de las relaciones 
laborales

� Incremento empleo femenino

� Consolidación y expansión de la 
intermediación laboral.



Cambios en el uso del suelo y población

Población rural dispersa, población en los 
territorios de cambios…

Territorios forestales



Población urbana y rural en Uruguay 

Cuadro Nº 1 
Población rural y urbana en el país  

Año 
censal Población total Población urbana Población rural Pob. Rural % 

1975 2.788.429 2.314.356 474.073 17,0 

1985 2.955.241 2.581.087 374.154 12,7 

1996 3.163.763 2.872.077 291.686 9,2 

2004 3.241.003 2.974.714 266.289 8,2 

 
Fuente: Riella y Ramírez (2007) Elaboración en base a procesamientos de Censos de Población. INE.



Población rural dispersa. Tacuarembó, Río Negro, 

Rivera, Paysandú

Cuadro Nº 3. 
Población Rural Dispersa- Variación (%) 1985-2004 

Río Negro-Paysandú-Tacuarembó-Rivera 

Segmentos Censales 1985 2004 Variación 85-04 

Sin forestación  41734 29001 -30,51 

Con forestación 24021 17638 -26,57 

Total 65755 46639 -29,07 

 
Fuente: Riella y Ramírez (2007) Elaboración en base a procesamientos de Censos de Población 

y Censo Agropecuario. INE/DIEA.



Cuadro Nº 6. 
Localidades Rurales*- Variación (%) 1985-2004 

Río Negro-Paysandú-Tacuarembó-Rivera 

Segmentos Censales 1985 2004 Variación 85-04 

Sin forestación  2965 3672 23,84 

Con forestación 5485 7845 43,03 

Total 8450 11517 36,30 

 
*Refiere a localidades menores a 1000 habitantes.

Fuente: Riella y Ramírez (2007) Elaboración en base a procesamientos de Censos de Población y 

Censo Agropecuario. INE/DIEA

Población localidades rurales menores a 1000hab. 

Tacuarembó, Río Negro, Rivera, Paysandú



Cuadro Nº 7. 
Pequeñas Localidades*- Variación (%) 1985-2004 

Río Negro-Paysandú-Tacuarembó-Rivera 

Segmentos Censales 1985 2004 Variación 85-04 

Sin forestación  4426 5352 20,92 

Con forestación 10422 15168 45,54 

Total 14848 20520 38,20 

 
*Refiere a localidades menores a 2000 habitantes.

Fuente: Riella y Ramírez (2007). Elaboración en base a procesamientos de Censos de Población y 

Censo Agropecuario.

Población localidades rurales menores a 2000hab. 

Tacuarembó, Río Negro, Rivera, Paysandú



Población y cambio en el uso del suelo. Ideas 

preliminares…

� Continuidad en los procesos de migración rural 
dispersa

� En territorios forestales

� Disminución población rural dispersa

� Retención/incremento de población en centros urbanos  
insertos en el territorio

� Cambio de trayectoria histórica, redefinición de lo rural…

� Riella y Ramírez (2007); Carámbula y Piñeiro (2006).



Reflexiones para cerrar y abrir…

� Dinámicas de cambios

� Factores globales y locales

� Competencias por acceso y uso del suelo

� Cambios en la estructura agraria del país

� Inestabilidad/fragilidad de rubros y estratos sociales

� Uso del suelo y transformaciones sociales 

“asociadas”

� Mercado de trabajo

� Procesos poblacionales



Usos del suelo, sociedad y territorio

� Estructura agraria

� Ambiente y paisaje

� Empleo y trabajo

� Actores y Relaciones 
sociales

� Cultura e identidad

� Democracia, participación, 
ciudadanía

� Formación, educación

� Conflictos territoriales

� Servicios públicos y 
privados

Usos del suelo

¿Quién?
¿Cómo? 

¿Para que?



Ideas o reflexiones finales 

� Rol, formación y responsabilidad de los 

ingenieros agrónomos


