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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 territorios. 
 

 


