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Capítulo 4

La evolución económica y social del sector agropecuario

Emilio Fernández

Introducción

“En nuestros días, no existe duda alguna de que la historia del mundo debe ser reescrita de vez en cuando. Esta

necesidad no surge, sin embargo, del hecho de que se descubran entretanto numerosos acontecimientos hasta

entonces desconocidos, sino de que se han originado nuevas opiniones, debido a que el compañero tiempo que va

transcurriendo llega a unos puntos de vista desde donde puede dirigir una nueva mirada hacia el pasado…”

Goethe (1909), “Aportes a la óptica” (en español).

Esta cita de Goethe, sintetiza porqué, cada tanto, los hombres dirigimos una nueva mirada hacia la historia, tratando
de encontrar en ella, nuevas explicaciones al presente y aún más, nuevas respuestas al futuro.

Nuestra intención es más modesta. Con este trabajo no pretendemos re-escribir la historia de la agropecuaria
nacional, de la cual se han ocupado—y se ocupan—un conjunto de calificados intelectuales. Sencillamente hemos
tratado de reunir y sistematizar un cúmulo de textos que la han abordado desde diferentes perspectivas y en distin-
tos períodos, con el objetivo de destacar los principales acontecimientos y procesos, como instrumental que nos
permita comprender mejor el presente y proyectar el futuro.

Hemos dividido el período abordado de cuatrocientos años—desde la introducción del ganado bovino por
Hernandarias, hasta el nacimiento del nuevo milenio—en diez etapas, tomando como referencia los principales
períodos históricos, sobre los cuales hay un consenso bastante extendido en la historiografía nacional. Al comenzar
cada ciclo, hemos elaborado una cronología básica, a los efectos de reseñar algunos hechos políticos y/o económi-
cos significativos de la etapa, con el propósito de  ayudar al lector a contextualizar el período abordado, tomada
fundamentalmente del  Manual de historia del Uruguay (Tomos I y II) (Nahum, 1994).

Por último queremos señalar que si bien hemos tentado una breve reseña de las principales etapas de la agropecuaria
nacional, para una cabal comprensión de las mismas, es necesario partir de una base mínima de conocimientos en
el campo de la historia, ya que ésta configura el marco nacional, regional y mundial donde se desarrollaron los
hechos y procesos descritos. Para ello, en caso de ser necesario, remitimos al lector a la bibliografía citada, la cual
le permitirá profundizar en aquellas áreas que sienta la necesidad de hacerlo.

1. Etapa Colonial (1600 – 1810).

1516 Llegada y “descubrimiento” del Río de la Plata por Juan Díaz de Solís en nombre de la corona española
(aunque en realidad ya había sido explorado por Américo Vespucio en 1502).

1611 Introducción del ganado bovino por Hernandarias.
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1680 Fundación de Colonia de Sacramento
1724 - 1730 Proceso fundacional de Montevideo

Creación del Virreinato del Río de la Plata
1776 Tratado de Paz de San Ildefonso
1806 - 1807 Invasiones Inglesas

El criollo asunceño Hernando Arias de Saavedra, mejor conocido como Hernandarias, será quien, sin saberlo signará
el destino de la región, al introducir a principios del siglo XVII los primeros contingentes de ganado vacuno. La primera
introducción la realizó en 1611, a la que  le siguió otra seis años más tarde.  Según cálculos de Campal (1962), al fundar
los portugueses la Colonia de Sacramento en 1680, el ganado vacuno ascendía a cinco millones de cabezas.

A partir de ese momento, le será asignada a la Banda Oriental el papel de  proveedor de cueros y grasa primero y
tasajo después, desde los albores de su existencia como colonia. La demanda de subproductos de origen ganadero
debido a sus excepcionales condiciones ecológicas para esta actividad, generó una temprana apropiación de la
tierra con este fin.

Tres características entonces definirán la función y estructura de nuestro actual territorio: en primer lugar será la
ganadería la actividad productiva dominante; como segundo elemento caracterizante, se producirá un control de la
tierra con una marcada tendencia a la concentración, estableciéndose grandes latifundios; y en tercer lugar, habrá
una apropiación marginal de la tierra—fundamentalmente en usufructo—destinada a la subsistencia familiar o la
producción de alimentos básicos de las ciudades (Alonso, 1984).

2. Etapa Artiguista (1810 – 1820)

1810 Junta de Mayo en Buenos Aires.
Inicio del proceso revolucionario en el Río de la Plata.

1811 Grito de Asencio. Insurgencia de los más importantes caudillos orientales.
1815 Establecimiento del primer gobierno autónomo en la Provincia Oriental.

Establecimiento del «Reglamento Provisorio de la Provincia Oriental…»
1817 - 1820 Invasión portuguesa.

Durante la administración colonial española, se plantearon una serie de problemas en torno al proceso de coloniza-
ción. Entre ellos, un gran desarrollo del contrabando y extracción de ganados por parte de los bandeirantes (quienes
lo arreaban rumbo a Brasil o lo faenaban en la Banda Oriental para luego exportar los cueros fomentando, de esta
manera, el comercio considerado ilegal por la Corona Española); continuas hostilidades con algunas tribus indíge-
nas; inexistencia de centros poblados que sirvieran de asentamiento a la numerosa población dispersa de la campa-
ña; inseguridad para las vidas y propiedades de los hacendados; inexistencia de fiscalización del ganado orejano, el
cual era apropiado indiscriminadamente, hecho que hacía peligrar a mediano y largo plazo, la reproducción de este
recurso; existencia de gran cantidad de latifundios y de poseedores de tierras sin títulos que acreditaran sus pose-
siones, las cuales muchas veces adolecían de imprecisiones en sus limites, ocasionando conflictos entre los distin-
tos tenedores; falta de unidad administrativa y de gobierno efectivo en el territorio.

Este cúmulo de problemas fue encarado por el reformismo Borbón español y muchas de las  ideas de esta nueva
política colonial, influyeron en Artigas quien las plasmó en el “Reglamento Provisorio para el Fomento de la Campa-
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ña y Seguridad de sus Hacendados” en 1815, tratando por esta vía, de solucionar los problemas más acuciantes, al
tiempo que procuró generar una base social de apoyo al proceso revolucionario en gestación y propender al desa-
rrollo ganadero de la Provincia.

Este documento entre varias consideraciones y medidas de distinta índole, señala:

a. La confiscación gran cantidad de latifundios “de los malos europeos y peores americanos” redistribuyendo gran
cantidad de ellos entre sectores sociales postergados—negros libres, indios, criollos pobres, viudas, etc— bajo
la máxima que “los más infelices, sean los más privilegiados”.

b. La entrega de las tierras en propiedad, limitando la extensión a un máximo de 7.500 hectáreas—evitando la
concentración al autorizar la tenencia a un solo adjudicatario, obligando a los beneficiarios a poblarlas y construir
instalaciones para su explotación, al tiempo que el reparto de ganados para poblar las tierras y distribución de
marcas para eliminar los conflictos ocasionados por la existencia de animales orejanos.

c. La creación de un cuerpo policial para la campaña al tiempo que se decretó la prohibición del contrabando hacia
Brasil y la matanza indiscriminada de hembras en los rodeos (Jacob, 1984).

Algunas de estas medidas pudieron ponerse en práctica, pero la conjunción de fuerzas que atenazó al proyecto
artiguista—por un lado la oligarquía porteña y por el otro, las apetencias imperiales luso-brasileñas—percibieron
rápidamente los peligros que dicho proyecto acarreaba a sus intereses, por lo que velozmente pugnaron por su
destrucción.

3. Etapa de conformación y consolidación del Estado (1820 – 1870).

1820 - 1825 Dominación luso-brasileña.
Provincia Cisplatina.

1825 Cruzada libertadora
1828 Firma de la Convención Preliminar de Paz.
1830 Jura de la Constitución.

Fructuoso Rivera fue electo como Presidente de la República.
1835 Elección de Manuel Oribe como Presidente de la República.
1836 Nacimiento de las divisas, blanca y colorada, en la Batalla de Carpintería.
1842 - 1851 Guerra Grande.
1860 Presidencia de Bernardo Prudencio Berro.
1860 - 1868 Revolución del lanar.
1865 Venancio Flores ocupo el poder como “Gobernador Provisorio”.
1868 Presidencia de Lorenzo Batlle.

Luego de la dominación luso-brasileña y la formación de una Provincia Cisplatina, la Cruzada Libertadora de 1825,
liderada por Lavalleja, dará—con la intervención de la diplomacia inglesa—solución a un conflicto de límites nacido
en el período colonial entre España y Portugal y proseguido luego por la Confederación Argentina y el Brasil,
mediante la creación de un “estado tapón o ´buffer´” que pasará a llamarse en 1830, al jurarse su Constitución,
República Oriental del Uruguay.
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Los conflictos de intereses “nacionales” e “internacionales” entre diferentes facciones (Oribe—Rivera), y distintos
intereses imperiales (Francia—Inglaterra) se prolongarán durante varias décadas, hasta llegar al fin de la Guerra
Grande, luego de la cual comenzará un importante desarrollo económico, sostenido por un período político, sino
“pacífico”, por lo menos no tan turbulento como las etapas anteriores.

Este desarrollo estuvo signado por algunos elementos principales. Algunos fueron de origen nacional y otros de
gestación internacional, aunque con hondas repercusiones en la conformación del nuevo Estado, llamado a cumplir
un naciente papel en el escenario capitalista que inauguraba la segunda Revolución Industrial.

Entre los principales elementos apuntamos:

a. Un fuerte incremento de la inmigración europea al Plata y el consiguiente poblamiento del país, aportando mano
de obra calificada, creando un importante mercado de consumo y enriqueciendo las nuevas sociedades ameri-
canas con un cúmulo de nuevas ideas y hábitos culturales.

b. El desarrollo un comercio de «tránsito» de la región, siendo Montevideo y los puertos del río Uruguay vías de
comercio de la Mesopotamia argentina, Paraguay y sur de Río Grande do Sul, lo que permitió la consolidación de
una fuerte clase comerciante. Este hecho propició la fundación de los primeros bancos, siendo autorizado en 1857
el primer banco nacional (el Comercial) y la primera sucursal de un banco extranjero (el Mauá, de origen brasileño).

c. El capital nacional también incursionó en obras de infraestructura, dando inicio en 1869 al tendido de las primeras
vías férreas.

d. El espíritu de empresa se desarrolló en algunos ganaderos progresistas (fundamentalmente de origen europeo)
dando inicio a una innovación tecnológica clave, el alambramiento incipiente de algunos predios y la incorpora-
ción del ovino a la explotación ganadera en un rápido proceso denominado “la revolución del ovino”.

e. El capital extranjero, de origen europeo, incursionó también en la industria de la carne, fundando en la década del
60 la «Liebig’s Extract of Meat Co. Ltd.», la cual se encargó del enlatado de carnes y fabricación del extracto de
carnes (Jacob, 1984).

4. Etapa de la  Modernización (1870 – 1900).

1871 Fundación de la Asociación Rural del Uruguay.
1872 - 1882 Proceso de alambramiento de los campos.
1876 Gobierno del Coronel Lorenzo Latorre.
1877 Oficina de Marcas y Señales de ganado.
1878 Código Rural reformado.
1883 Primera Exposición Nacional de Ganadería.
1891 Ley proteccionista de  la agricultura.
1896 Fundación del Banco de la República
1897 Revolución del Partido Nacional

Este período denominado “de la modernización”, lo podemos ubicar en sus inicios hacia 1870 y culminará hacia
principios de 1900. En él se profundizarán algunos de los procesos iniciados en la etapa anterior, los cuales produ-
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jeron una serie de modificaciones en el modelo agro-exportador y en la inserción económica internacional del  país
(Barrán y Nahum, 1967).

El proceso fue liderado por nuevos ganaderos-empresarios quienes fundan la Asociación Rural en 1871.  Estos
encontrarán en los gobiernos militares de la época entre 1875 y 1886 (inaugurándose el ciclo con la dictadura del
coronel Latorre), un apoyo político a sus proyectos económicos.

Se profundizó el “disciplinamiento”, de los hombres y de los bienes, para lo cual: se afirmó el principio de autoridad
del Estado, modernizando el ejército y la policía rural, utilizando los avances tecnológicos (telégrafo, ferrocarril,
nuevo armamento); se ordenó la propiedad de la tierra y los ganados, al tiempo que se instrumentaron una serie de
normas tendientes a solucionar por la vía del Derecho, los frecuentes pleitos, aprobándose el Código Rural.

Se impulsó el alambramiento de los campos, lo que generó múltiples consecuencias sociales y económicas:

i. Delimitó la propiedad de la tierra, en provecho de quienes podían apropiarse de una ingente cantidad de terrenos
fiscales, así como de quienes tenían el capital suficiente para proceder al alambrado de sus tierras. Esto fue en
detrimento de los pequeños y medianos  propietarios que no pudieron hacer frente a la medianería forzosa, lo cual
llevó a que se agotara muy tempranamente, en comparación con otros países de América Latina en esa época, la
frontera agrícola.

ii. Siguiendo con el impulso modernizador, el alambramiento permitió subdividir la propiedad y mestizar el ganado,
al tiempo que facilitó la expansión del ovino, por las características requeridas para la explotación de este nuevo
rubro pecuario, proporcionando a la producción vacuna, un complemento productivo que al tiempo de agregar un
importante renglón de exportaciones, como es la lana, permitiría la definitiva consolidación de la estancia ganadera.
(Jacob, 1984).

iii. A su vez, la estancia ganadera estableció tempranamente relaciones salariales de producción.  En presencia de
un exceso de oferta de trabajadores pudo imponer una relación social en la cual contrató primordialmente trabajado-
res solteros expulsando a la familia rural de la estancia.  Así la reproducción social de los trabajadores se llevó a
cabo sólo parcialmente en el establecimiento rural y principalmente en pequeños poblados y caseríos del interior
rural o en los minifundios de producción familiar, estimándose que durante la década del sesenta quedaron desocu-
pados entre el 5 y el 10% de los habitantes del medio rural—unas 40.000 personas—emigrando a los ejidos de los
pueblos y conformando nuevas poblaciones de desocupados, llamados “rancheríos” (CINAM-CLAEH, 1962).

5. Etapa del reformismo Batllista (1900 – 1929).

1903 Primera Presidencia de José Batlle y Ordóñez.
1904 Levantamiento de Aparicio Saravia.

Fundación del primer frigorífico.
1907 Creación de la Escuela de Agronomía (luego Facultad) y de la Escuela de Veterinaria.
1909 Inauguración del puerto de Montevideo.
1911 Segunda Presidencia de José Batlle y Ordónez.

Estatización del Banco de la República.
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1912Creación del Banco de Seguros del Estado.
Creación del Banco Hipotecario del Uruguay.
Creación de las Usinas Eléctricas del Estado.

1914-1918 Primera Guerra Mundial.
1915 Ley de las “ocho horas”.
1928 Fundación del Frigorífico Nacional.

A principios del siglo pasado, el régimen político liderado por el Partido Colorado, hegemonizando el poder políti-
co—ya que en 1904 concluyó el ciclo de guerras civiles con la derrota del Partido Nacional—y por José Batlle y
Ordóñez, logró imponer un pacto tácito al sector de los estancieros mediante el cual sus derechos territoriales no se
cuestionaban a cambio de una considerable extracción que les realizara el Estado y con la cual se construyó,
también muy tempranamente un estado de bienestar, característico del Uruguay de la primera mitad de este siglo
(Finch, 1980).

La industria cárnica avanza rápidamente, y en 1904 se funda el primer frigorífico, “La Frigorífica Uruguaya”, industria
ésta que pasará paulatinamente a sustituir al saladero, acrecentando la penetración del Uruguay en los mercados
internacionales y fortaleciendo al sector ganadero.

Posteriormente las inversiones inglesas (orientadas hacia los transportes –los ferrocarriles y los sistemas de tran-
vías-, los servicios públicos –el agua corriente, el gas, el alumbrado-, el comercio –la banca- y los frigoríficos) atarán
aún más, la economía nacional al centro hegemónico del desarrollo capitalista del momento: Inglaterra.

En este escenario, el modelo batllista tendió a fortalecer al sector de pequeños y medianos productores, como
forma de diversificar la producción y abastecer al mercado interno, así como también para tratar de menguar en
algo, el poder creciente de los estancieros.

Para ello se impulsaron medidas que estimularon la colonización agrícola (se creó por ley en 1915, la Comisión
Nacional de Fomento Rural), se crearon organismos técnicos  (las Facultades de Agronomía y Veterinaria), se
buscó la difusión  del crédito rural y se intensificó la construcción de vías de comunicación (caminos, ferrocarriles,
navegación) (Jacob, 1984).

Por su parte, los ganaderos reaccionaron a estas políticas que apuntaban a disminuir su poder, fundando en 1915
la Federación Rural como herramienta gremial, a la que adhirieron los estancieros más combativos contra el refor-
mismo batllista,

En este nuevo modelo trazado, el Estado se planteó una profunda ingerencia no solo en el agro—que de hecho fue
en el sector donde su participación fue más limitada— sino que asumió un nuevo rol económico, ocupando directa-
mente un papel central en varias tareas productivas. Así, en la banca, el Estado se reservó el monopolio de emisión
de moneda, se nacionalizaron los bancos República e Hipotecario y se creó el de Seguros.

En la generación de energía, se fundaron las Usinas Eléctricas del Estado a las que en 1931 se le incorporaron los
servicios telefónicos por cable; el instituto de Geología y Perforaciones; y ANCAP.  En la cadena cárnica, en 1928
nació el Frigorífico Nacional en el que ganaderos y Estado, participaban de su administración. En el campo de las
comunicaciones, se crearon los Ferrocarriles del Estado y la Administración de Puertos de Montevideo (Jacob,
1984).
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6. Etapa de la Crisis del ‘29 y recuperación (1929-1947).

1929 Quiebra en la Bolsa de nueva York.
1931 Presidencia de Gabriel Terra.

Creación de ANCAP.
1933 Golpe de Estado de Gabriel Terra.
1938 Presidencia de Alfredo Baldomir.
1939-1945 Segunda Guerra Mundial
1942 Golpe de Estado de Alfredo Baldomir.

La crisis de la Bolsa de Nueva York afectó las economías en todo el mundo, trayendo, como consecuencia inmedia-
ta la retracción de los mercados y causando una caída en los precios internacionales de las materias primas y los
alimentos.

Como forma de dar respuesta a estas condiciones tan perjudiciales en los mercados externos que repercutían en la
actividad económica interna—disminución de la rentabilidad de una industria naciente, de los niveles de empleo y
de consumo—se tentó por parte de los distintos gobiernos promover el desarrollo de la agropecuaria, como forma
de superar la crisis por la que atravesaba el sector, y que vista la dependencia de la economía de las exportaciones
agropecuarias, arrastraba al país.

Se instrumentaron diversas medidas en distintos rubros. En el sector ganadero, se promulgó una ley de primas por
calidad con el fin de desarrollar el mejoramiento de los rodeos; se intentó el impulso del ovino creando la Comisión
Honoraria de Mejoramiento Ovino (origen del actual SUL); se promovió el desarrollo de la lechería con la creación
de Conaprole en 1935 (Cooperativa privada con apoyo estatal); se tentaron diversas medidas en el rubro agrícola,
estudiando disposiciones para el incremento de la producción forrajera, se decretó el “Cultivo obligatorio de la
tierra”, estableciendo zonalmente el cultivo de árboles, se propugnó al desarrollo de cultivos de lino, cebada cervecera,
oleaginosos, arroz, etc. y su posterior industrialización. Se practicó una rebaja de la contribución inmobiliaria rural,
se pusieron en práctica rebajas en las tasas de interés; tendientes a la intensificación y diversificación de la produc-
ción agropecuaria (Alonso, 1984).

La crisis del treinta dejó como saldo un reacomodamiento de los mercados agropecuarios con la consiguiente
pérdida de preeminencia de nuestro país en relación a los países del Commonwealth.

7. Etapa del neobatllismo (1947 – 1959).

1947 Presidencia de Luis Batlle Berres.
1948 Creación de AFE.
1951-1953 Guerra de Corea.
1952 Primer gobierno colegiado.
1958 Ley Orgánica de la Universidad.

En la década del cuarenta y del cincuenta se produjo una fuerte urbanización del país como consecuencia de al
menos dos procesos. Por un lado un fuerte proceso de industrialización sustitutiva de importaciones, aprovechando
el vuelco de las industrias  de los países centrales hacia el esfuerzo bélico y por otro lado un proceso de mecaniza-
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ción agraria que expulsó población rural aún en un momento de plena expansión de la agricultura cerealera, la cual
se desplazó hacia el Litoral Oeste, desde la región Centro-Sur (departamentos de Canelones y Montevideo) donde
había tenido su origen.

Para el desarrollo de esta política se utilizaron dos mecanismos complementarios; por un lado, se le asignó al sector
agropecuario—y fundamentalmente al ganadero—la función de proveer las divisas necesarias, y por otro, se utilizó
una política de subsidios en algunas actividades recurriendo a mecanismos de fijación cambiaria.  El control del tipo
de cambio pasó a ser la herramienta fundamental para fomentar la actividad económica que había interés en desa-
rrollar, caso que sucedió con el sector lácteo, al  punto que entre 1945 y 1955 la lechería duplicó su producción.

Este período se conoce como el de la “agriculturización” del país, porque además de la extensión cerealera mencio-
nada creció la superficie con oleaginosos,  remolacha y caña azucarera, fruticultura, vides, horticultura, etc. en un
esfuerzo consciente y planificado por llegar al autoabastecimiento alimentario en todos los rubros posibles que
permitieran las condiciones ecológicas. Es necesario apuntar que este aumento de la producción agrícola se produ-
jo básicamente en función de la expansión del área cultivada y no de mejoramientos en los rendimientos, los cuales
permanecieron casi estancados (Piñeiro el al., 2002). La superficie máxima plantada nunca superó el millón y medio
de hectáreas sobre los 16 millones que posee el país, alcanzando apenas el 10% de la superficie total. Este creci-
miento se produjo en detrimento del área destinada a la producción ganadera, produciéndose un comportamiento
diferencial en los distintos sub-rubros del sector.  Mientras que la ganadería extensiva (carne y lana) permaneció
estancada, las producciones intensivas (leche, cerdos, aves) conocieron un desarrollo considerable.

Este estímulo deliberado por desarrollar la agricultura y la ganadería intensiva, se tradujo en políticas tendientes a
la subdivisión de la propiedad rural, como por ejemplo la promoción del régimen de colonias—sistema de produc-
ción que ya existía en el país desde el siglo pasado, pero que no había tenido un desarrollo importante—
aprobando en 1948 la Ley que creó el Instituto Nacional de Colonización. El Estado asumió esta responsabilidad
encontrándose con la oposición de la Federación Rural.

El modelo dirigista, también denominado de “sustitución de importaciones”, comenzó a demostrar señales de ago-
tamiento hacia 1955. Las condiciones externas habían cambiado—fin de la segunda guerra mundial y del conflicto
de Corea—y las medidas adoptadas no lograron dar solución estructural a los problemas agropecuarios (estanca-
miento de la producción ganadera, concentración de la tierra, emigración campo-ciudad, caída de los precios inter-
nacionales de los productos de exportación, etc.).

8. Etapa de estancamiento y fin del Uruguay liberal (1959-1973).

1959 Triunfo electoral del Partido Nacional, rotación de los partidos político en el poder.
1960 Primera Carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional.
1965 Surgimiento de la organización “Tupamaros”, movimiento guerrillero de izquierda.
1966 Formación de la central obrera “Convención Nacional de Trabajadores”.
1967 Presidencia de Jorge Pacheco Areco.
1970 Acciones violentas del Movimiento Tupamaro.

Captura de la dirigencia tupamara.
1971 Constitución del Frente Amplio.

El Poder Ejecutivo encomienda a las Fuerzas Armadas la lucha anti-subversiva.
1972 Presidencia de Juan María Bordaberry.

Suspensión de garantías individuales y declaración del “Estado de Guerra Interna”.
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La estructura social agraria fue extraordinariamente estable en el correr del siglo XX.  El censo agropecuario de
1908 registró que el 9 % de las explotaciones controlaban el 64 % de la superficie aprovechable del país. Este
conjunto de estancias ganaderas permanecieron prácticamente constantes a lo largo del siglo. Por otro lado, a
principios de siglo hubo una proporción limitada de pequeños productores que sin embargo crecieron sostenidamente
a impulsos de las políticas tendientes a desarrollar el mercado interno y el autoabastecimiento de alimentos. Este
proceso se revertió hacia la década del 50, al punto que entre esta década y los 20 años siguientes, la población
rural se redujo en un 30%. Este proceso de disminución de la población rural se complementó con un proceso de
concentración de la tierra, entre 1960 y 1970.

El estancamiento ganadero tuvo profundas repercusiones no sólo a nivel agropecuario. Siendo el principal produc-
tor de excedentes que luego eran redistribuidos en el conjunto de la sociedad, su falta de crecimiento repercutió en
las agroindustrias procesadoras, en el empleo, en la generación de divisas imprescindibles para las importaciones
y en general en el crecimiento del mercado interno.

La agricultura y la ganadería intensivas—vinculadas fuertemente al mercado interno—también experimentaron pro-
blemas, frente a las dificultades que presentaba el consumo.  Estos elementos económicos, junto con una escalada
autoritaria promovida desde sectores del gobierno, desembocaron en una situación conflictiva en la década del
sesenta como expresión de la lucha entre distintos sectores sociales por apropiarse de un excedente que no crecía
y que finalmente desembocó en el golpe militar de 1973 y en la imposición de un modelo político y económico
diferente (Piñeiro y Fernández., 2002).

9. Etapa de la dictadura (1973-1984)

1973 Golpe de Estado cívico-militar.
Huelga General declarada por la CNT:
Exilio de Wilson Ferreira Aldunate.
Prisión de Líber Seregni.
Intervención de la Universidad.

1976 Asesinatos de los legisladores Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz y otros exiliados en Buenos Aires.
Destitución de Juan María Bordaberry de la Presidencia de la República.

1980 Realización de un plesbicito constitucional en el cual la ciudadanía rechaza el proyecto de reforma constitucio-
nal propuesto por la dictadura.

1981 El general Gregorio Álvarez asume la titularidad del Poder Ejecutivo.
1982 Se producen elecciones internas en los partidos políticos habilitados (Colorado, Blanco y Unión Cívica).
1983 Se realizan conversaciones del Parque Hotel entre militares y dirigentes políticos para lograr una salida

institucional de la dictadura.
1984 Se produce el cese de la intervención en la Universidad de la República.

Se instala la Concertación Nacional Programática (CONAPRO).
Se celebran elecciones nacionales. Triunfo del Partido Colorado.

A partir de la década del setenta, y con un marco político-institucional favorable a la implantación de un nuevo
modelo económico, se le impusieron nuevos rumbos a la economía. Se trató de implantar un modelo de desarrollo
basado en los postulados del neo-liberalismo económico y en la teoría de las ventajas comparativas en el comercio
internacional. Estos postulados se expresaron en el denominado “Plan de Desarrollo 73-77” que planteó para el
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sector agropecuario un intento de desarrollo de la ganadería extensiva, fundamentalmente vacuna, cuyos precios
atravesaban una coyuntura favorable en el mercado internacional.  Esta situación no se mantuvo en el largo plazo,
revirtiéndose la tendencia y produciéndose un significativo descenso en los precios internacionales. Este fracaso de
las premisas del Plan llevó a que su implementación no resultase tal como fue planificada y postulada.

En 1978 se incorporó al sector agropecuario en los mecanismos liberales que se venían implementando desde
hacia un tiempo, en las actividades financieras. Estas medidas contaron con el apoyo de las gremiales empresaria-
les—Asociación Rural y Federación Rural (Alonso, 1984). Ello significó un proceso de desregulación y de desprotección
que tuvo significados diferentes para los distintos subsectores.

A los ganaderos les permitió una mayor y mejor captación de los precios internacionales, mejorando sus condicio-
nes de competitividad. A la agricultura le implicó situaciones disímiles:  mientras que por un lado significó la casi
desaparición de algunos rubros, como por ejemplo el sector del azúcar o la restricción de algunos de ellos, como ser
los cereales y la horticultura; por otro lado trajo aparejado el crecimiento de otros como el arroz, la cebada y los
citrus.  La producción láctea registró un fuerte impulso exportador. En su conjunto, estos rubros de incipiente desa-
rrollo llegaron a representar la tercera parte de las históricamente exportaciones tradicionales de carne y lana.

El fuerte apoyo estatal a la diversificación de la producción agropecuaria e industrial con destino a las exportaciones
permitió modificar el perfil histórico de las mismas de tal manera que las exportaciones de carne y lana que históri-
camente habían representado entre el 60 % y el 80 % del total, pasaron a ser sólo un 40 % en la década del sesenta
y un 35 % en la década del ochenta.

En el período considerado disminuyó la población rural, siendo el 17 % en 1975 y pasando a ser sólo el 13 % en
1985. Asimismo, se produjo un fenómeno de movimiento de población hacia los departamentos limítrofes con Ar-
gentina y Brasil, impulsados por las diferencias del costo de vida y por las oportunidades laborales, al tiempo que se
produjo un despoblamiento de los departamentos del centro del país con una estructura agraria ganadera extensiva
(Piñeiro y Fernández., 2002).

10. Etapa de recuperación democrática (1985-2000).

1985 Reinstauración democrática.  Instalación de las Cámaras Legislativas y de los Gobiernos Departamentales.
Presidencia de Julio María Sanguinetti.
Ley de amnistía para presos políticos.

1986 Aprobación de la Ley de Caducidad.
1990 Gobierno del Partido Nacional. Presidencia de Luis Alberto Lacalle.
1991 Creación del MERCOSUR.
1995 Segunda presidencia de Julio María Sanguinetti
1999 Movilización del sector agropecuario bajo la consigna “Rentabilidad o Muerte”.
2000 Presidencia de Jorge Batlle

La política agraria aplicada durante los últimos años tuvo como consecuencia una concentración aún mayor en la
distribución de la tierra y de los principales medios de producción. En general, esto reforzó la extensividad como
forma de producción ganadera, castigando a aquellos ganaderos que se endeudaron para efectuar inversiones y
mejoramientos tecnológicos. La agricultura familiar, que producía para el mercado interno, se encontró con niveles
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de demanda decrecientes debiendo competir con la importación, razón por la cual se vio claramente afectada,
alcanzando niveles de descomposición nunca registrados anteriormente (Piñeiro, 1991).

Es importante señalar que se produjo en las últimas décadas una tendencia sostenida a la integración vertical entre el
agro y la industria procesadora de materias primas, conformando cadenas y complejos agroindustriales. Tanto la indus-
tria frigorífica como la industria textil fueron remozadas y redimensionadas en su capacidad. Pero además de ello se
desarrollaron fuertemente aquellas agroindustrias que producían para la exportación: los molinos arroceros, las plantas
de industrialización láctea, las cervecerías, las procesadoras avícolas y las plantas de procesamiento y empacado de
frutas (en especial cítricos); como prueba de ello, las exportaciones no tradicionales (entre las cuales se incluyen
agropecuarias, industriales, servicios, etc.) aumentaron fuertemente en este período (Piñeiro y Fernández. 2002).

En marzo de 1991 se firmó en Asunción el Tratado que creó el MERCOSUR y que reguló el proceso de Integración
regional que se produciría a partir de ese momento.
Los acuerdos logrados en el marco del MERCOSUR aumentaron rápidamente el comercio entre los países de la
región, teniendo un fuerte impacto en el incremento del comercio intraregional.

A comienzos del año 1999 la devaluación de la moneda brasileña inició una serie de acontecimientos negativos para el
sector agropecuario uruguayo. La devaluación gradual del Real continuó a lo largo de los dos  años siguientes, desme-
jorando crecientemente la competitividad de las exportaciones destinadas a los mercados brasileños. A ello se sumó
durante el último año, trabas de carácter no arancelario que dicho país impuso sobre las exportaciones uruguayas de
arroz y productos lácteos. Concomitantemente en Argentina se instaló una profunda recesión económica.

Por lo expuesto, al comienzo de 1999, a la endémica difícil situación de los pequeños y medianos productores de la
granja, de la lechería, y de la ganadería se le sumaron las dificultades que comenzaron a apuntar en los distintos
mercados agropecuarios regionales e internacionales. El panorama político comenzó a enrarecerse, sumándose
las reacciones de preocupación y protesta por una situación que se extendió, al punto de afectar a todos los secto-
res y grupos de la producción agropecuaria nacional. En este ambiente comienza a gestarse una protesta agraria
que no tendrá antecedentes en la historia del gremialismo agropecuario uruguayo, la que se llevará a cabo el 13 de
abril de 1999 bajo la consigna: Rentabilidad o Muerte (Piñeiro y Fernández, 2002), reclamando una solución a los
graves problemas de endeudamiento y de falta de rentabilidad por los que transitaba el sector agropecuario.

Esta movilización constituyó un caso inédito de cohesión de los distintos sectores agropecuarios en defensa de sus
intereses. Pero a la larga, se verá ahogada por la existencia de una diversidad de situaciones en las distintas
gremiales (que reflejaba distintas problemáticas y posicionamientos frente a las mismas), que el movimiento no
pudo unificar. Este hecho le restó fuerza al movimiento, que con el correr del tiempo se fue desgastando. Ello fue
aprovechado por el gobierno de la época y sólo se pusieron en práctica algunas soluciones parciales a temas
menores, por lo que quedaron planteados sobre la mesa y sin resolver los principales problemas que aún hoy
aquejan al sector.
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