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Introducción sobre los cambios en 
colonización (año 2021)

El Informe Número 7 del Observatorio de Política de tierra 
presenta el monitoreo anual sobre acceso a tierra y territorio en 
Uruguay (a partir de acontecimientos ocurridos en el año 2020), 
al mismo tiempo que se introduce en la discusión sobre “usos de 
la tierra” en uno de los sectores prioritarios para repensar la polí-
tica “de acceso y tenencia de la tierra” en Uruguay: los ganaderos 
familiares y las potencialidades para su transición agroecológica. 

Además, se incluyen dos elementos sobre el presente año: 
uno que presentamos a continuación, referido a los cambios en 
la legislación del Instituto Nacional de Colonización (que será 
profundizado en los próximos informes) y otro que se presenta 
al final el Informe número 7, sobre la situación de la tenencia y 
el acceso a la tierra para sectores populares relacionados al pro-
yecto sucroalcoholero en la zona de influencia de Bella Unión 
(Departamento de Artigas).

Como relato en caliente, sobre los hechos de este año, debe-
mos considerar que entre el 10 de setiembre y el 13 de octubre 
de este año se realizaron distintas acciones colectivas de pro-
ductores familiares y asalariados rurales, colonos y aspirantes 
a colono en Cerro Largo, Artigas, Paysandù y Montevideo in-
tentando incidir en la votación de la rendición de cuentas del 
senado.
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Finalmente, el día 14 de octubre por la madrugada, se le re-
cortaron 75 de los 90 millones de dólares. Esto da continuidad 
a la quita (por desafectación) de entre 70 y 120 mil hectáreas de 
colonos propietarios. A partir de su primer año este gobierno 
puede pasar a la historia como el que perdió un patrimonio 
de 100 mil hectáreas, 4 veces más tierra de colonización que 
los gobiernos progresistas. Pero además, con la rendición de 
cuentas de este año, el actual gobierno podría comprar 4 veces 
menos tierra que sus predecesores progresistas. 

Con la intención de “solucionar” parte del problema de los 
asentamientos se crea un nuevo problema de pobreza rural y de 
desplazamiento de la gente de la campaña.

Para el productor familiar la tierra es un modo de vida, quizás 
por eso muchas veces soporta estar rodeado de árboles, o pasto-
rear dentro de la forestación en potreros de cientos de hectáreas, 
o trabajando 12 horas al día, “autoexplotándose”. Una conducta 
política del ganadero chico que hemos estudiado en Cerro Lar-
go, sobretodo en las zonas de concentración forestal, es la adap-
tación (lo pueden leer en el Informe Número 5 del observatorio: 
https://nucleodeestudiosrurales.wordpress.com/2016/12/22/
informes-del-observatorio-de-politica-de-tierra/).

Otra conducta política que hemos detectado es lo que algu-
nos autores llaman la “resistencia”, que la definen como la opo-
sición a la apropiación de algún recurso, por ejemplo oponerse a 
que la forestación se apropie del “campo” como medio de pro-
ducción de la  ganadería. Dentro del mismo Departamento de 
Cerro Largo, esta resistencia la vimos en lugares como Centu-
rión, que  frenó el avance de la forestación comercial desde 2007 
hasta ahora, llegando en 2019 a declarar un Àrea protegida que 
mantiene las medidas de ordenamiento departamental de la in-
tendencia (lo pueden ver en el Informe Número 6 del observato-
rio https://nucleodeestudiosrurales.wordpress.com/2016/12/22/
informes-del-observatorio-de-politica-de-tierra/).
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Otra conducta política, otra toma de posición frente al ac-
ceso a la tierra, la identificamos a partir del 10 de setiembre de 
2020 y del 2021 en lo que se llevó adelante en Melo, se trata de 
otro tipo de resistencia no tan discreta, que es lo que se conoce 
como resistencia pública. O sea, la movilización social que des-
bordó los canales institucionales para plantear un reclamo. Ya 
no solo piden reuniones al Directorio del INC, ni se inscriben 
a los pocos llamados de solicitantes de tierra, ahora salen a pro-
testar. Levantan una demanda social autónoma ocupando el 
espacio público: incluyendo concentraciones frente a la oficina 
de colonización, exponiendo los animales con los que trabaja 
el ganadero familiar y el desfile a caballo con caravana. Esto lo 
pueden ver en el Informe Número 7 del OPT https://nucleo-
deestudiosrurales.wordpress.com/2021/10/13/presente-y-futu-
ro-del-instituto-nacional-de-colonizacion/.

Claro que tantos las conductas políticas de adaptación, de 
resistencia discreta o estas acciones colectivas de protesta que 
desbordan los canales institucionales se combinan con las pre-
ferencias electorales canalizadas a través de los espacios institu-
cionales por excelencia que son los partidos políticos.

Porque nuestro observatorio de política de tierra observa des-
de el lugar de los movimientos sociales pero no se puede tapar 
un ojo al mirar la política de tierra de los partidos políticos. Tam-
poco entendemos que las relaciones entre movimientos sociales 
y Estado son relaciones de suma-cero: por ejemplo, pensar que si 
hay una marcha de protesta ya no hay gestiones institucionales, 
porque esa es una de las características del movimiento social 
“en defensa del INC” que se ha generado a nivel nacional,  ha 
combinado las gestiones con las movilizaciones.

Me animo a arriesgar la hipótesis que el 10 de setiembre de 
2021 nació en Uruguay un nuevo movimiento social “en defensa 
del INC” liderado por colonos, aspirantes a colonos, productores 
familiares y asalariados rurales tras la bandera de Artigas y en 
torno a dicha fecha del Reglamento de tierras.
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La composición de este nuevo sujeto es diversa y variada, 
allí reside su fuerza y al mismo tiempo su debilidad. Identifico 
tres caudales que desembocan en la misma movilización:

- hay un cauce más cercano a las protestas nacidas el 
23 de enero de 2018, también porque USU (Un Solo 
Uruguay) en este tema se opuso fervientemente al re-
corte (a diferencia de las modificaciones de la LUC al 
INC y del recorte de la ley de presupuesto);

- otro cauce más cercano al PIT CNT, la UNATRA 
(Unión Nacionoal Trabajadores Rurales y Afines), li-
derada por el SIPES (asalariados de las estancias) y 
el SUTAA (del arroz) pero con el apoyo también de 
asalariados rurales con tierra de Bella Unión (Dto. de 
Artigas);

- y, finalmente, quizás el hilo de agua más fino que 
los dos anteriores, pero más novedoso, un grupo de 
productores y asalariados rurales que no se identifican 
ni con el PIT CNT ni con las posturas de USU, po-
dríamos decir que se trata de un pequeño sector con 
mayor independencia política no solo de estos dos 
grandes bloques de movilización sino también de los 
partidos políticos aliados a uno y otro.

Estas distintas corrientes fueron acaudaladas por la lucha en 
“defensa del INC”, que logró revertir la decisión del presidente 
de la república de no comprar tierra. Por lo que podemos hablar 
de una cierta “unificación de las luchas por la tierra”, lo que  le 
da la fortaleza a este movimiento artiguista “en defensa del INC” 
que atravesó los cuatro partidos políticos para minimizar el re-
corte de la rendición de cuentas. Pero claro, en la defensa, en la 
defensiva, jugando atrás, a que no les hagan tantos goles.

Pero quizás la debilidad de este movimiento tan diverso ven-
ga por el lado de las propuestas para adelante, para el futuro, para 
jugar a la ofensiva, al ataque, para hacer goles jugando “adelan-
te”. Porque no olvidemos que existen temáticas irreconciliables 
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como la postura frente a la desmonopolización de combustibles 
(USU) o el referéndum contra los 135 artículos de la LUC (PIT 
CNT) que influyen en que se corte el acaudalamiento del movi-
miento. Movimiento que dejó esas diferencias de lado solamente 
en la causa común en “defensa” del INC. Diferencias que reflejan 
muy distintas posturas de combinar lo público y lo privado, lo 
que tiene que hacer el Estado y lo que tienen que hacer las em-
presas privadas en el medio rural.

Tomas de posicion politica que también se reflejan en las pos-
turas de estos bloques sociales con respecto al INC. Y que tam-
bién documentamos en este informe Número 7 a través de las 
propuestas de “Acceso a la tierra” de USU y de los comunicados 
del PIT CNT del 2020.

Los liquidacionistas y la reforma del INC
En un artículo publicado en estos días por Juan Romero 

Alvárez (uno de los creadores de opinión de lo que llamo el 
“liquidacionismo” junto al economista Pablo Rosseli y al ope-
rador ganadero Pablo Carrasco), en el Observador, habla de 
armar un Plan Maestro para el INC. Ese Plan Maestro incluye 
su propuesta de vender tierras del INC a colonos arrendatarios 
por un monto de 150.000.000 de dólares.

Uno puede desprestigiar facilmente al mensajero por ser 
operador inmobiliario, pero también podemos acusar recibo del 
mensaje y de la influencia que este mensaje está teniendo en este 
gobierno. No podemos olvidar que los liquidacionistas (Roselli, 
Ramón Alvárez y Carrasco) propusieron en febrero de 2020 redi-
reccionar el presupuesto del INC para políticas sociales, y eso se 
acaba de concretar el 14 de octubre de 2021.

No creo que a nadie le quepa dudas de que en este 2021 
hubo una verdadera “cruzada por los fideicomisos”. No olvi-
demos que cada intendencia quería armar su propio fideico-
miso. Pero también se crea este fideicomiso de viviendas para 
los asentamientos. Con el recorte de 75 de los 90 millones de 
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dólares para compra de tierra que tenía colonización durante 
15 años ese dinero de impuestos firmes son la garantía del “fi-
deicomiso” para viviendas. 

Pero también para la compra-venta de tierra se puede capitali-
zar un “fideicomsio”. O sea que pueden venir inversores a echar 
plata en esa bolsa con la esperanza y la seguridad de que sin an-
dar atrás del cuerpo de la vaca van a cosechar más que un ternero 
dentro de unos años. Especular a ganar y con poco esfuerzo.

Así lo confesó textualmente Romero Alvárez en este artículo 
del Observador del 8 de octubre: “El mercado de bonos ahora 
está pidiendo bonos a largo plazo y baja tasa orientados específi-
camente a resolver problemas sociales y aquí se logra por partida 
doble: se ayuda a colonos a volverse propietarios y se colabora 
con personas en malísima situación habitacional”.

Esta es una postura de combinar lo público y lo privado, el 
apoyo del estado y la actividad de los apostadores de bonos: to-
dos les prestamos la plata pero solo ellos cosechan sin trabajar. 
Se pasaría así de un financiamiento público de la compra de tie-
rras para el trabajador rural a un financiamiento privado, del pre-
supuesto público como indicador de la valoración de la sociedad 
para el acceso a tierra al financiamiento en función de apuestas 
particulares.

Recordemos que ya en 2014 se creó legalemente dicho fidei-
comiso en el INC (con la ley del 2014 número 19.231), cuyo 
artículo 1 señala: “Créase el Fondo Nacional de Colonización 
que se destinará a la adquisición de tierras para ser colonizadas 
o al financiamiento de créditos obtenidos con ese destino.” Este 
Fondo de tierras de hasta 100 millones de dólares, se autorizó 
legalmente por ley,  pero no se le echó plata. 

Romero Alvárez habla de 150 millones, y si fuéramos a contar 
los recursos que entran y salen de la compra-venta de tierras a 
colonos arrendatarios que él propone, eso daría para venderle a 
los colonos unas 42 mil hectáras, o sea a unos 400 colonos si cal-
culamos en base al promedio nacional la escala de los colonos.
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Y con la cuota que paguen anualmente esos colonos durante 
30 años (un promedio de 11 mil dólares anuales por colono), el 
INC podría incorporar unas 1400 hectáreas por año. O sea podría 
vender 42 mil hectáreas y comprar apenas 1400.

Perder 4 a 1 no es empatar
Finalmente el recorte de esta rendición de cuentas saca una 

canilla de fondos permanentes de dos impuestos y otorga al 
INC una partida excepcional que depende de lo que pase cada 
año. El INC no va a poder comprar la tierra que compraba 
con esos dos impuestos por 15 años y va a depender de lo que 
autorice el Poder Ejecutivo en cada uno de los próximos tres 
años de gobierno.

Repetimos, pasa de 90 millones seguros en el quinquenio 
a 15 millones de dólares supuestamente seguros para el 2022. 

Sin embargo, el senador nacionalista Sergio Botana ha dicho 
que en los próximos tres años tienen previsto comprar tierra 
por 10 millones el primer año, 13 el segundo y 15 el tercer año. 
Eso nos da 38 millones. O sea que en vez de perder 75 millones 
de dólares, la promesa de Sergio Botana es que se pierdan 52 
millones de dólares. Por eso algunos senadores del FA hablaban 
de un recorte de un 50% aproximadamente.

Los liquidacionistas han desprestigiado al INC, le han dado 
insumos a distintos actores políticos para que, desprestigiando 
el accionar público se le quiten recursos. Dentro de las críticas 
más duras se están concentrando las baterías en los funciona-
rios del INC. Pero ahora el gobierno va a tener un problema si 
compra tierra, porque tiene que adjudicarla en menos de dos 
años, y para eso precisa estimular a los funcionarios a que al-
cancen un rendimiento que les permita adjudicarla en menos 
tiempo que los gobiernos anteriores.

Porque recordemos que una de las excusas (de liquidacionistas 
y de gobernantes e incluso directores del INC) utilizadas para no 
comprar tierra era que había un remanente de 40 mil hectáreas de 
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tierra en proceso de adjudicación, y que hasta que no se adjudi-
caran no se iba a comprar más tierra. Lejos de ser una demostra-
ción de ineficiencia, los dos años que pasaron desde que se dejó 
de comprar tierra han demostrado que es un proceso normal de 
acondicionamiento de los campos y de selección de colonos para 
ser adjudicatarios. Ahora el gobierno si compra tierra y demora 
más de dos años en adjudicarla va a ser vulnerable a las críticas 
que él mismo realizó.

Hay que tener en cuenta que el “Plan Maestro” de Romero Al-
várez, que incluye venderle 42 mil hectáreas a los colonos arren-
datarios, lleva al INC a dejar de percibir 2 millones de dólares 
por  concepto de rentas, lo que implicaría a su vez recortar los 
gastos operativos. Porque los arrendatarios son los que mantie-
nen el funcionamiento y los sueldos del ente.

Sin duda que se viene una gran reforma de la Ley 11.029 del 
Instituto Nacional de Colonización seguramente más importante 
que la Ley de repoblamiento de la campaña del año 2007 (vea 
https://nucleodeestudiosrurales.wordpress.com/2020/02/03/
por-que-se-modifico-la-ley-de-colonizacion/) que fue la que le 
abrió las porteras a los fideicomisos, a la securitización y a la 
desafectación de los colonos propietarios, o sea fue la que empe-
zó a quitar responsabilidad a la sociedad uruguaya por la gente 
que vive y trabaja en la campaña y empezó a dejar en manos del 
mercado de tierras el financiamiento del INC.

Dr. Pablo Díaz Estévez
Coordinador del Observatorio de Política de Tierra



Acceso a tierra y territorio en Uruguay, 20201

Dr. Pablo Díaz Estévez
Mag. Ana Francesca Repetto

Marco general del país 
Luego de 15 años de gobiernos progresistas, el 1 de marzo 

de 2020 asumió una coalición de partidos de derecha, cuyo 
programa político se cimienta sobre un ajuste económico, el re-
fuerzo de la represión y el punitivismo, lo que se va a ir reflejan-
do en las distintas decisiones políticas que se toman durante el 
año. El 27 de setiembre se llevaron adelante elecciones departa-
mentales y municipales, de cuyo resultado, el 27 de noviembre 
asumieron nuevos titulares de los gobiernos locales, configu-
rando un mapa político donde se concentraron principalmente 
las preferencias por el Frente Amplio en las zonas metropolita-
nas más pobladas del sur del país (Montevideo y Canelones) y 
las del Partido Nacional en el interior del país (en 15 de los 18 
departamentos), que gobierna a nivel nacional.

Antes de la declaración de la emergencia sanitaria por la 
pandemia (el día 13 de marzo), diversos operadores del mer-

1 Publicado en: Bautista Durán, R. (Coord.). (2021). Ed. 9, Informe 2020. 
Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica, Instituto Para el Desarrollo 
Rural de Sudamérica (IPDRS). La Paz (Bolivia).
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cado de tierras presionaron al nuevo elenco de gobierno para 
reducir la política de acceso público a tierra productiva. Dichas 
presiones incluyeron la resistencia a la aplicación del derecho 
de preferencia de compra de tierras por parte del Instituto Na-
cional de Colonización (INC, Artículo 35 de la Ley 11.029) a 
comienzos del 2020, considerada como interferencia del Esta-
do en el mercado de tierras. Pero más extremas fueron las pre-
siones liquidacionistas que plantearon abiertamente eliminar 
al Instituto Nacional de Colonización en diversos medios de 
prensa sin que se generara un debate en la opinión pública para 
refutar tales cuestionamientos. En una posición receptiva a es-
tos planteos el nuevo ministro de Ganadería, el Ingeniero Car-
los María Uriarte, señaló la necesidad de detener el crecimiento 
del patrimonio del INC y promover el modelo neozelandés 
de acceso a la tierra, basado en herramientas financieras para 
adquirir campos particulares.

Los principales rubros de la producción familiar campesi-
na de alimentos mantuvieron sus niveles de abastecimiento en 
el mercado de Montevideo en las grandes superficies y en las 
ferias vecinales. Más allá de los meses del confinamiento vo-
luntario (marzo y abril), se reabrieron las 120 ferias vecinales de 
frecuencia semanal en Montevideo y las correspondientes en el 
interior del país utilizando protocolos para prevenir contagios 
(distancia física, uso de tapabocas y disponibilidad de alcohol 
en gel). Así mismo, se realizaron recomendaciones de compra 
de alimentos a domicilio hacia los puestos de los feriantes y 
se facilitó una red de contactos comerciante-consumidor para 
evitar aglomeraciones.

A partir de la declaración de la emergencia sanitaria en mar-
zo, con la paralización de actividades económicas, el desempleo 
y los trabajadores en seguro de paro aumentaron notoriamente. 
En total, en 2020, más de 302.000 personas fueron enviadas al 



Informe Número 7 del Observatorio de Política de Tierra 15

seguro de paro (total o parcial), mientras que en el año anterior 
ese número estuvo ubicado en 137.270. Si bien a medida que 
las actividades fueron siendo retomadas muchos de los trabaja-
dores fueron reincorporados a sus puestos, la brecha en la tasa 
de empleo entre mujeres y varones aumentó más de un 2% 
desde el inicio de la pandemia. Para la medición de diciembre, 
la tasa de desempleo se encontraba en el 10.5%. Sin embargo, 
mientras que en marzo la diferencia entre varones y mujeres 
era de 1 punto porcentual, en diciembre alcanzó 4 puntos de 
diferencia. También, si observamos los números de Montevi-
deo y el interior del país, vemos que para diciembre existía una 
diferencia de casi 4 puntos (8,4% y 11,9% respectivamente).  

Respecto a los índices macroeconómicos, la inflación anual 
(Índice de Precios al Consumo) en diciembre de 2020 se ubicó 
en el 9,4%, siendo el número más alto en 5 años. Respecto al 
PIB, se comenzó a observar una leve caída ya desde los últimos 
meses de 2019 y del primer trimestre de 2020 (un -1,4%), pero 
la cifra anual obtuvo una variación del -6,1%; más alta que las 
proyecciones del gobierno.

El aumento del desempleo durante los primeros meses del 
año promovió una significativa respuesta comunitaria, como 
la organización de más de 700 “Ollas Populares” y merenderos 
comunitarios en todo el país. Las Ollas son organizadas funda-
mentalmente por vecinos, colectivos sociales y sindicatos en los 
distintos barrios. Los recursos que sustentan las ollas provienen 
principalmente de donaciones en alimentos y transferencias mo-
netarias de los propios vecinos de cada barrio y, en menor medi-
da, de comercios cercanos, productores rurales, escuelas, colec-
tivos religiosos, sindicatos y otras organizaciones sociales. Hacia 
la mitad del año, las ollas populares pasaron a recibir también 
apoyo económico del gobierno central por medio del Ministerio 
de Desarrollo Social, y también a nivel logístico, como en el caso 
de la Intendencia de Montevideo, en el marco del Plan de Apoyo 
Básico a la Ciudadadanía (Plan ABC). 
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En relación a las políticas sociales, cabe destacar el aumen-
to en régimen excepcional del valor en las transferencias mo-
netarias (Asignación Familiar y la Tarjeta Uruguay Social) que 
llegaron a 800.000 personas. Aunque el valor fue duplicado 
durante la emergencia sanitaria, es necesario destacar que el va-
lor normal es sumamente bajo (oscila entre U$S 31 y 167 para 
familias con 4 hijos), para un país con los costos de vida más 
alto de toda la región. Entre las medidas dispuestas para frenar 
el avance del coronavirus se encuentra el cierre de centros edu-
cativos, la promoción del teletrabajo, el cierre de fronteras para 
extranjeros no residentes y para nacionales no residentes (en di-
ciembre), la implementación del Régimen especial del subsidio 
por Desempleo Parcial, entre otros.

En relación a los contagios por COVID-19, Uruguay se 
mantuvo estable prácticamente todo el año con una tasa muy 
baja de contagiados y defunciones. Ya cerca de fin de año y con 
las ansias de los sectores turísticos de expandir las actividades, 
la curva de contagios se disparó notablemente, entrando en 
la fase de la “primera ola”, llegando a registrar más de 1000 
contagios por día en diciembre. Desde que se decretó la emer-
gencia sanitaria y al cierre de este informe se detectaron cerca 
de 55.695 casos y 595 defunciones en todo el país, siendo el 
departamento más afectado Montevideo. Debido a esto últi-
mo, los primeros centros educativos en retomar sus actividades 
justamente fueron las escuelas rurales durante el mes de abril, 
mientras que los centros urbanos solo a partir del mes de junio. 

Es de notar que la baja incidencia del COVID-19 en Uru-
guay, especialmente en los primeros meses y en relación a de-
más países, podría ser explicada por la baja densidad de pobla-
ción y por las medidas de distanciamiento social adoptadas por 
la sociedad. En la actualidad, la ola de contagios ha podido ser 
amortiguada gracias al sistema de salud, expandido durante los 
gobiernos progresistas, que permitieron la no saturación de los 
centros sanitarios. 
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Avances en el acceso a la tierra y el territorio 
A dos meses de declarada la emergencia sanitaria el Poder 

Ejecutivo ingresó al parlamento un proyecto de Ley de Urgente 
Consideración (en adelante LUC), de acuerdo al artículo 168 de 
la Constitución de la República que fue promulgado en julio 
de 2020 como Ley N° 19.889. Esta incluyó 20 temáticas (“ley 
ómnibus”) en casi 500 artículos, modificando buena parte de 
la legislación vigente en el país y, entre otras, estableciendo tres 
grandes modificaciones con respecto al acceso a tierra y territo-
rio. La primera de ellas quitaba el pedido de autorización que las 
sociedades anónimas tenían que cursar frente al Poder Ejecutivo 
para ser tenedoras de tierras. Por la vía de excepciones concedi-
das por los últimos 3 gobiernos las mismas controlan un 37% de 
la superficie productiva del país2, y son la principal figura jurídica 
que utilizan las empresas extranjeras para legalizar la tenencia. 
Los artículos 324 y 325 del primer anteproyecto eliminaban la 
solicitud de excepciones y facultaba a las personas jurídicas (so-
ciedades) a adquirir campos. Sin embargo esta modificación fue 
retirada en el proceso parlamentario debido a inconsistencias 
técnicas que estarían siendo re-elaboradas en 2021.

La segunda modificación (artículos 500 y 501 del Proyecto 
de ley), que fue ingresada al Parlamento en los últimos días 
del plazo permitido, proponía la modificación del régimen de 
afectación de territorios del Sistema Nacional de Áreas Prote-
gidas (SNAP). Dicha iniciativa tuvo su origen en propietarios 
privados del área de Centurión y Sierra de Ríos (Departamen-
to Cerro Largo) que denunciaron la imposibilidad de dispo-
ner libremente de sus predios para destinarlos a la forestación 
masiva de eucalyptus u otro tipo de mega emprendimientos no 

2 En un informe oficial del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, 
(“Aprobación de Sociedades Anónimas en el sector agropecuario”) se 
confirmó por primera vez con datos oficiales que “más de 6 millones 
de hectáreas están hoy bajo ese régimen de excepción”.
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compatibles con el SNAP. Atendiendo esta demanda y la de la 
Sociedad de Productores Forestales (que se opusieron a la am-
pliación del área protegida de Quebrada de los Cuervos, Depar-
tamento de Treinta y Tres), se pretendía instaurar el mecanismo 
del consentimiento de los propietarios de tierras para habilitar 
la afectación de áreas al SNAP y la consiguiente expropiación a 
favor del estado. Sin embargo, algunas diferencias en partidos 
del gobierno llevaron a plantear una afectación negociada entre 
el Poder Ejecutivo y “los gobiernos departamentales competen-
tes”. Esto fue impugnado por 70 organizaciones sociales, técni-
cas y ambientales, que presentaron 20 mil firmas a la Comisión 
de Diputados que trataba el tema, ante lo cual se retiraron di-
chos artículos del paquete de la LUC.

Finalmente, los artículos 357 y 358 de la Ley aprobada 
(N°19.889) realizaron serias modificaciones al Instituto Nacio-
nal de Colonización. El primero de ellos desafectó unas 120 
mil hectáreas de tierras (un 19% del patrimonio del ente) que 
pertenecían a colonos propietarios afectados al INC desde ha-
cía 100 años atrás. Buena parte de los establecimientos habían 
hecho promesas de compra-venta sin autorización del Directo-
rio respectivo, por lo que incurrieron en situaciones irregulares. 
El conflicto entre el INC y los colonos propietarios se laudó 
con el artículo 357 de la LUC, quitando de la órbita pública 
hacia el mercado dichas tierras, lo que benefició a empresas 
forestales, fondos de inversión, grandes empresas, sociedades 
anónimas y colonos vip con altos cargos en el sistema político.

Por su parte el artículo 358 de la LUC flexibilizó por ley la 
exigencia del colono de residir en el predio afectado al INC, lo 
que puede desdibujar la obra colonizadora que establece la Ley 
11.029 en su artículo 1°: la distribución de tierras para radicar 
al trabajador rural en la misma. La LUC faculta la exoneración 
de la residencia si el colono cumple algunos de los requisitos: 
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vivir en la fracción por 10 años, cumplir un plan de inversiones 
o declarar problemas de salud. 

Otra ley promulgada durante la emergencia sanitaria y 
que modificó la política de tierras fue la Ley de Presupuesto 
(N°19.924), del mes de diciembre de 2020. Dos artículos afecta-
ron el acceso a la tierra de productores familiares y trabajadores 
rurales en Uruguay: el artículo 70 que dispone para la venta 
en el mercado las tierras públicas no colonizadas y el artículo 
624 que implementó un recorte del presupuesto de compra de 
tierras del INC, es decir, limitando severamente una de las dos 
leyes con las que se financiaba la compra de tierras.

Como puede destacarse en el siguiente cuadro, en el último 
quinquenio de los gobiernos progresistas, las leyes N° 18.064 
(Impuesto a las transmisiones patrimoniales rurales, o ITP) y la 
N° 18.876 (Impuesto a la Concentración de Inmuebles rurales, 
o ICIR) disponían aproximadamente de 140 millones de dóla-
res para incorporar tierras al patrimonio del ente. Esto permi-
tió incorporar alrededor de 40 mil hectáreas en el quinquenio 
2015-2019. Con la Ley de presupuesto de diciembre de 2020, 
en el escenario estimado más probable para el quinquenio del 
nuevo gobierno se recorta tal presupuesto en poco más de 100 
millones de dólares. Realizando cálculos a precios promedio de 
la hectárea en el país a fines de 2020 y en función de la modifi-
cación de la ley 18.064, esto implica reducir cuatro veces el área 
a colonizar (10.464 hectáreas)3.

3 La ley N° 18.876 no se modifica, pero tampoco se presupuesta compra 
de tierra. Su cumplimiento permitiría incorporar 25.000 hectáreas, o 
sea 15 mil hectáreas más que lo aprobado.
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Período

2015-2020

Estimación del 
período

2020-2025

Saldo 
proyectado

2020 vs 2025

Presupuesto 
para compra 
de tierras en 

U$S

140.000.000 37.668.837* -102.331.162

Compra de 
Tierras

(Hectáreas)

40.000 10.464 -29.536

Patrimonio 
total del INC 

(Hectáreas)

615.534 505.998 - 109.536**

Elaboración propia en base a INC (2020) y ROU (2020)
* Anexo I del Proyecto de Ley de presupuesto, p. 221.
** En el período 2005-2019 fue de +59.221.

Tomando en cuenta la desafectación de 120 mil hectáreas 
que lleva adelante la LUC y el bajo crecimiento del área ad-
quirida en el mercado de tierras hacia el 2025, el patrimonio 
afectado del INC se reduciría (de no existir otros mecanismos 
de compra de tierras) en un 18% al fin del quinquenio respecto 
al que se poseía a comienzos del 2020.

Como puede destacarse en el siguiente cuadro, con el fin 
del ciclo de gobiernos progresistas se interrumpe durante el año 
2020 una etapa de crecimiento de colonos arrendatarios, esta-
blecimientos colonizados y crecimiento de patrimonio del ente 
originado en el año 2005:



Informe Número 7 del Observatorio de Política de Tierra 21

Año 2005 Año 2019

Porcentaje de 
superficie en 

arrendamiento
44% 53%

Porcentaje de 
superficie en 

propiedad afectada
56% 39%

Cantidad de 
establecimientos

3.370 3.647

Establecimientos    
-Familiares
-Asociativos

3337
33

3383
263

Cantidad de 
colonos

3.810 4.058

Cantidad 
de usuarios 
asociativos

414 2.200

Patrimonio del 
ente (Hectáreas)

556.313 615.534

Elaboración propia en base a INC (2020b) y Pardiñas (2006)

Luego del cambio de gobierno, durante el 2020 se abrieron 
74 llamados para la adjudicación de tierras en el Instituto Na-
cional de Colonización (más del 90% para arrendamientos), sin 
embargo, solamente se adjudicó 1 establecimiento ganadero 
de 800 há para 3 familias en el Departamento de Tacuarembó 
(INC, 2020, Acta 5535 del 09 de diciembre). Los perfiles de los 
llamados definidos por el Directorio del INC mantuvieron si-
militudes importantes a los requeridos en gobiernos anteriores, 
convocando a aspirantes a colonos: 
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a) Productores familiares y sus familias, con dificultades 
de permanencia en el campo y acceso dentro de la es-
tructura tradicional del mercado de tierras. b) Produc-
tores familiares vinculados a sectores claves de la pro-
ducción, en rubros en situación crítica. c) Asalariados 
rurales capitalizados, que permitan la sustentabilidad 
predial dentro de modelos y unidades de producción 
viables. (INC, Actas 5515 del 29 de julio de 2020).

Conflictos en el acceso a la tierra y el territorio
Las negociaciones entre el gobierno y la oposición retrasaron 

–en más de tres meses–, la integración del Directorio del Insti-
tuto Nacional de Colonización prevista para el mes de marzo4. 
Tres de los cinco directores finalmente designados por el Poder 
Ejecutivo ya habían sido parte del Directorio del INC durante 
los gobiernos progresistas: dos por el Partido Nacional (actual 
gobierno) y uno por el Frente Amplio (actual oposición). Para 
completar los otros dos cargos del Directorio se realizó una 
distribución político-partidaria dentro de la coalición de go-
bierno (ocupándolos el Partido Colorado), aunque diversas 
organizaciones sociales presentaron sus candidatos para postu-
larse a ocupar el cargo de representante de las organizaciones 
de productores en dicho ámbito, al igual que la Universidad de 
la República se postuló a representar a la enseñanza agraria. De 
todas maneras, el Poder Ejecutivo priorizó la distribución por 
cuotas partidarias antes que la representatividad de los directo-
res designados, cumpliendo con las formalidades legales.

La demora mencionada se sumó al cuestionamiento del Mi-
nistro de Ganadería sobre el considerable patrimonio del ente, 

4 Lo mismo que las elecciones departamentales y municipales llevaron 
a la asunción de un presidente interino, dada la candidatura del 
presidente de colonización a elecciones locales en el Departamento 
de Tacuarembó.
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por lo que se anunció oficialmente que durante el año 2020 
no se compraría tierra para incorporar y distribuir. Las razones 
brindadas se relacionaron con la necesidad de llevar adelante 
auditorías (que aún no se concretaron) para detectar posibles 
irregularidades de gestiones pasadas, así como la necesidad de 
completar un proceso de adjudicación de 40 mil hectáreas aún 
pendientes, motivos por los cuales se sostuvo que no ameritaba 
continuar comprando tierras.

Relacionado a lo anterior, durante el período analizado el 
Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) emitió 
una declaración oficial de “emergencia agropecuaria” por défi-
cit hídrico que abarcó 6 millones de hectáreas a fines de mayo 
del 2020 (40% de la superficie productiva), y unas 14 millones 
de hectáreas (casi el 90%) a comienzos del 2021. La falta de 
lluvias durante la mayor parte del año llevó a una reducción del 
área de pastoreo de los ganaderos familiares, lo que aumentó su 
necesidad de tierra. Con la llegada del invierno, se habilitaron 
por la emergencia climática y agropecuaria el pastoreo fuera de 
los predios, en las rutas nacionales. Varios tenedores de ganado 

Campamento del ganadero familiar Ricardo Furtado para pastorear vacunos en la vía 
pública, Rincón de Py (Departamento de Cerro Largo), julio de 2020. Fotografía de 
Iván Revello
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sin campo cuidaron en la vía pública sus rodeos, llegando a 
acampar temporalmente en algunos sitios donde la permanen-
cia permitía el mayor aprovechamiento de pasturas naturales 
evitando posibles accidentes de tránsito.

Por otra parte, la declaración oficial de la pandemia llevó 
a que organizaciones sociales evocaran las cláusulas de posi-
ble rescisión del contrato que les asegura apoyos estatales a la 
empresa celulósica y forestal UPM de capitales principalmen-
te finlandeses para instalar su segundo mega emprendimien-
to llamado “Paso de los Toros” o UPM2. Dicha solicitud fue 
rechazada y Presidencia de la República respaldó lo firmado 
por gobiernos anteriores, considerando que el cumplimiento 
de estos acuerdos (así como el modelo celulósico forestal insti-
tuido desde fines de los ‘80) son parte de la “marca país” que le 
da seguridad jurídica y previsibilidad a las inversiones de estas 
empresas, que permitirían reactivar la economía pese a la emer-
gencia sanitaria. 

De acuerdo al Estudio de Impacto Ambiental presentado 
por la empresa para el proyecto “Paso de los Toros”, la expan-
sión forestal del eucalyptus se encuentra “regionalizada” en los 
Departamentos de Cerro Largo, Durazno, Florida y Tacuarem-
bó. El crecimiento proyectado de área de plantación (que es-
timamos entre 100 y 200 mil hectáreas) se realizará en torno 
al emplazamiento de la construcción de la futura planta sobre 
el Río Negro, en el centro norte del país. Esto implicaría un 
cambio logístico muy importante, ya que UPM reducirá noto-
riamente el traslado de troncos de árboles, dada la cercanía de 
las plantaciones a la zona de Paso de los Toros. Siendo que las 
plantas sobre el Río Uruguay (Fray Bentos) de UPM y Montes 
del Plata (del consorcio Arauco-Stora Enzo) sobre el Río de la 
Plata se abastecían de montes de todo el país con mayores cos-
tos de traslado de los troncos por carreteras.
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Lo anterior se asocia a dos tipos de conflictos. Por un lado, la 
consiguiente expulsión silenciosa de ganaderos familiares que 
pueden pagar año a año apenas la mitad del precio de arren-
damiento particular que las empresas forestales pagan para re-
tener por 20 y 30 años los campos. Por lo tanto, el acceso a la 
tierra de los tenedores de ganado sin campo se ve obstaculizado 
no solo por el recorte al presupuesto de compra de tierras para 
el INC, ni solamente por la reducción de área de pastoreo por 
la crisis climática y ambiental (encontrándose importantes cau-
dales de agua dulce literalmente cortados), sino también por 
una competencia “desleal” por el recurso finito de la tierra con 
multinacionales de la forestación. En segundo lugar, este cam-
bio logístico, con el que la empresa ahorra dinero por el menor 
traslado de troncos, lleva a un conflicto más explícito desata-
do con la construcción del Ferrocarril Central que trasladaría 
la pasta de celulosa y los insumos para su fabricación entre 
Paso de los Toros (Departamento de Tacuarembó) y el puerto 
de Montevideo (270 kilómetros). Este cambio logístico es posi-
ble gracias a la millonaria inversión estatal (vía deuda pública) 
en infraestructuras comprometidas por el contrato firmado en 
2017. Esto compensa la decisión de la empresa de emplazar su 
mega planta en la cercanía de sus montes en el centro del país, 
sobre el Embalse del Rincón del Bonete, en las lejanías del li-
toral del Río Uruguay/Río de la Plata y de sus conexiones con 
el tráfico marítimo.

Durante 2020 la Corte Electoral desestimó los recursos de 
“iniciativas legislativas locales” y de promoción del mecanismo 
de referéndum para que las vías “del tren de UPM” no atraviesen 
localidades pobladas de los Departamentos de Durazno (donde 
se presentaron 6 mil firmas de vecinos), Florida y Canelones 
(Bacheta, 2020). Solamente la localidad de Sarandí Grande del 
Departamento de Florida logró que el tren no atravesara sus 
zonas pobladas y, según anuncios del nuevo Ministro de Trans-
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portes y Obras Públicas del nuevo gobierno, se construiría un 
by pass con otro trazado.

Mientras que en el gobierno anterior existían 400 padrones 
identificados para expropiar en la planificación de la obra del 
Ferrocarril Central, a fines de 2020 alcanzaron los 1.035 padro-
nes. Poco se ha podido avanzar con las expropiaciones ya que 
unos 150 casos “están en situación crítica y en proceso judi-
cial porque no se llegó a un acuerdo con los propietarios por 
el dinero a percibir”, según las declaraciones del Ministro de 
Transporte y Obras Públicas a la prensa (El País, 14/11/2020). 
Mientras tanto, debido a las obras sobre las vías preexistentes 
de las empresas del Ferrocarril Central, se recibieron denuncias 
por derrumbes involuntarios de hogares en barrios de Monte-
video, por ende, se continúa retrasando el cronograma de obras 
en más de 8 meses, lo que llevaría al nuevo gobierno a anun-
ciar la ampliación de la Ruta Nacional Número 5 (dirección 
sur-norte, paralela a la vía del tren) como principal forma de 
traslado de celulosa e insumos hasta que se logre finalizar la 
obra del Ferrocarril Central. 

El 20 de julio se dio un episodio aislado en la sede del Con-
sorcio Ferrocarril Central (empresa constructora) en Montevideo. 
Este edificio habría “sido impactado por una bomba incendiaria 
de fabricación casera”, dando lugar a declaraciones de los colec-
tivos vecinales y ambientales en rechazo de tal medida. La falta 
de movilizaciones que impliquen concentración de personas por 
la pandemia y la progresiva judicialización del conflicto con el 
“tren de UPM” son rasgos notorios de todo el territorio afectado 
por el mencionado proyecto durante el 2020. 

El Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS) pre-
sentó, en el mes de noviembre, una acción de amparo ante 
la justicia civil, denunciando el incumplimiento de UPM por 
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comenzar la construcción de su planta antes de obtener la au-
torización ambiental previa, considerando la vulneración de 
derechos elementales. Sin embargo esta acción fue desestimada 
por cuestiones formales, llevando a una apelación del fallo en 
primera instancia. 

Por su parte, el Movimiento Ciudadano “UPM2 No” lanzó 
el 25 de agosto (día de la declaratoria de la Independencia Na-
cional) su campaña de recolección de firmas para convocar a 
una iniciativa de reforma constitucional que deje sin efecto el 
contrato entre Uruguay y UPM para lo que se requiere un 10% 
de los habilitados para votar. La Coordinación nacional contra 
UPM desarrolló durante el 2020 asambleas territoriales en el 
interior del país con el objetivo de concientizar a la ciudadanía 
y mantener en la opinión pública las consecuencias del men-
cionado proyecto. 

En el embalse del Rincón del Bonete, de donde se abastecerá 
de agua la empresa UPM (con un caudal mínimo de 80 metros 
cúbicos por segundo aguas abajo de la presa, según el contra-
to firmado) para su segunda planta de celulosa, los pescadores 
artesanales fueron afectados por la gestión del agua que realizó 
durante la veda 2020 la empresa pública de energía eléctrica. 
Del 15 de octubre al 15 de noviembre, pese a las consecuencias 
sociales de la emergencia sanitaria y a la declarada “emergencia 
agropecuaria” por falta de lluvias, se realizó la veda en dicho 
embalse de acuerdo a la resolución de la DINARA de 2018. 
Generalmente para los pescadores el esfuerzo para no realizar 
capturas se compensa con el aumento de la reproducción de las 
principales especies comerciales. Sin embargo, la bajante por 
sequías del 2020, junto al mantenimiento de la apertura de las 
compuertas de la presa de Gabriel Terra por parte de la empresa 
de energía eléctrica (UTE) durante el mes de veda, llevó a una 
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pérdida no cuantificada de peces que se comercializan legal-
mente en dicho embalse5. 

En el sureste del país, la movilización de los vecinos en 2019 
y en enero del 2020 (frente a la Dirección Nacional de Me-
dio Ambiente-DINAMA) “En Defensa del Solís Chico y sus 
afluentes”, retrasaron las autorizaciones ambientales para que 
la Intendencia Departamental de Canelones instalara un mega 
basurero en Cerro Mosquitos. Esto ocurrió a fines de febrero 
de 2020, luego de las elecciones nacionales y antes de que asu-
miera el nuevo gobierno. A partir de diversas entrevistas de los 
vecinos con el elenco del nuevo gobierno en setiembre el Mi-
nistro de Ambiente anunció la suspensión de dicha instalación 
y el estudio de alternativas para el nuevo emplazamiento entre 
el gobierno departamental y el nacional.

En el Departamento de Treinta y Tres tuvo lugar una nueva 
audiencia entre el trabajador rural Julio de los Santos y la em-
presa Arrozal 33, donde la Jueza hizo lugar a ampliar el peritaje 
técnico sobre el origen de enfermedades respiratorias (fibrosis 
pulmonar y micosis pulmonar) debido a la constante exposi-
ción a agrotóxicos en las tareas del trabajador en los cultivos de 
arroz en el Departamento de Treinta y Tres. El instituto de la 
seguridad social diagnosticó una incapacidad del 90% para este 
trabajador de menos de 45 años, que requiere de la disponibili-
dad constante de respirador artificial debido a las crisis frecuen-
tes que sufre. Sin embargo, a dos años de iniciada la demanda, 
aún no se reconoce el “origen y causa del problema de salud” 
en las aplicaciones de la mencionada empresa agrícola, lo que 
genera un precedente importante en el tema.

5 Para más información ver caso de pescadores N°206 del Movimiento 
Regional por la Tierra. 
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En noviembre de 2020 vecinos de “Cañada chica”, en la 
séptima sección del departamento de Treinta y Tres, presenta-
ron denuncias sobre fumigaciones aéreas sobre la escuela rural, 
donde quedaron evidencias de perjuicios sobre árboles y plan-
tas, así como se percibieron síntomas de irritación en los ojos y 
la piel, malestar digestivo y sensaciones de aturdimiento.

El 30 de octubre de 2020 se establecieron, mediante el De-
creto presidencial Nº 294/020, los cometidos de la Dirección 
Nacional de Seguridad Rural. Dentro de los mismos se señala-
ron en primer lugar “combatir el delito de abigeato y delitos 
conexos”, como “la faena clandestina”. Esto llevó a una serie 
de procesamientos y persecuciones a productores familiares 
campesinos que históricamente comercializan a pequeña escala 
carne (de corderos, lechones, terneros, cabritos, etc.) por venta 
directa y de manera artesanal, principalmente en la zafra de 
las fiestas de fin de año de 2020. La proximidad jurídica entre 
la faena que tiene lugar en el abigeato y la figura de la “faena 
clandestina” (definida por el Artículo 4 de la ley Nº 14.855 de 
diciembre de 1978) lleva a una zona de incertidumbre al pro-
ductor de carne, dejándolo librado a la actuación de las autori-
dades policiales locales. 

A partir de fines de 2020, diversas jefaturas departamentales 
dependientes de la recientemente creada Dirección Nacional 
de Seguridad Rural persiguieron a intermediarios y empresarios 
ilegales de carne de diversa escala, pero también criminaliza-
ron a productores familiares campesinos, bajo el argumento de 
combatir el “abigeato” (definido en el artículo 256 del Código 
Rural por la Ley N°  19.418 del año 2016) y la “faena clandesti-
na”. Frente a esta realidad la Mesa Nacional de Colonos señaló 
en su comunicado del 13 de noviembre: 

¿Acaso quienes leen esta misiva conocen casos de intoxica-
ción con carne o leches artesanales, mal llamadas ‘clandes-
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tinas’? Nosotros no conocemos y dudamos que en este país 
haya gente que se haya intoxicado por tomar leche ordeña-
da directo de una vaca o por consumir un asado obtenido 
de forma artesanal de pequeños o medianos productores.

Otros cambios relacionados con la criminalización de la 
ciudadanía se imponen con artículos de la LUC que modifican 
el Código del Proceso Penal (artículos 17 al 42), en donde se le 
otorga mayor discrecionalidad e independencia a la policía en 
el proceso de investigación de delitos (con respecto a los fisca-
les) y menos garantías a los acusados. A la vez se modificaron 
los procedimientos policiales (artículos 43 al 52) fortalecien-
do su autonomía, criminalizando algunas acciones de protesta 
como la ocupación de espacios públicos y corte de calles o 
rutas y reglamentando el derecho de huelga (artículos 14, 392, 
468 y 469).

Finalmente, la pandemia afectó también el mercado de la 
carne. El importante aumento de faena industrial (desde 2018) 
y de los precios de la carne (desde 2019) provocado por el mer-
cado chino llevó, a partir de la epidemia, a un abrupto descen-
so con la interrupción de exportaciones a China y Europa. A 
mediados de 2020 el Poder Ejecutivo hizo eco de la posibilidad 
de importar ganado en pie para asegurar la recuperación de las 
exportaciones de carne en un momento de crisis hídrica, des-
censo de las faenas y bajos precios. Dada la capacidad ociosa de 
la industria frigorífica, el Ministro pasó a referirse a una “puerta 
giratoria” que compensase con importaciones de ganado en pie 
la exportación de ganado en pie, que se realiza desde hace va-
rios años beneficiando a los productores de terneros (muchos 
de los cuales son productores familiares). La importación de 
ganado en pie beneficiaría a los grandes frigoríficos (de capita-
les principalmente brasileros) que controlan monopólicamente 
los precios internos y además han avanzado en la adquisición 
de feed lots donde terminan el engorde de los vacunos. La pro-
puesta de la “puerta giratoria” obtuvo el respaldo de algunos 
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sindicatos de empleados de las plantas industriales, sin embar-
go para los colonos:

Mientras que los productores hemos apostado a la traza-
bilidad y a cuidar estrictamente las medidas sanitarias para 
que las carnes uruguayas tengan aceptación a nivel mun-
dial, será solamente la industria (en manos de extranjeros) 
la que se estará beneficiando de todo nuestro esfuerzo. 
(Comisión de colonización, julio de 2020).

Acciones campesinas e indígenas de acceso a la tierra y 
el territorio

Frente al articulado original de la Ley de presupuesto 2020-
2024, diversas organizaciones de productores familiares com-
parecieron frente al Poder Legislativo para defender el estatus 
de la Dirección de Desarrollo Rural (principal institución de las 
políticas diferenciales de la producción familiar). Se pretendió 
pasarla a una unidad de menor jerarquía y lograron, movilizán-
dose en Montevideo, una reasignación de recursos de la misma 
destinada a la ejecución de actividades del Plan Nacional de 
Agroecología (de $ 1.500.000, lo que equivale apenas a 35 mil 
dólares anuales) dispuesto en el artículo 295 de la Ley 19.924. 

Por su parte la nueva institución nacional de la granja re-
cibiría un 10% de recursos menos que el año anterior recibió 
la Dirección de la Granja. El Fondo de Fomento de la Granja 
(garantías y seguros climáticos) recibiría en los siguientes años 
50% de lo que recibió en 2020. Otras reducciones presupuesta-
les afectaron al Instituto Plan Agropecuario (organismo de ex-
tensión en ganadería), al Instituto Nacional de Investigaciones 
Agropecuarias (con una reducción del 50% del presupuesto), al 
Instituto Nacional de la Leche (un 2%) y (un 17%) al Instituto 
Nacional de Semillas (Costabel, 11/9/2020).

En cuanto a los abastecedores de alimentos en circuitos 
cortos, el nuevo gobierno nacional pretendió delegar el con-
tralor de las ferias vecinales (Artículo 210 del proyecto de ley 
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de presupuesto) al gobierno departamental de Montevideo. 
Los feriantes y productores que comercializan sus productos 
allí reclamaron quitar tal delegación y lograron que se deses-
timara dicho artículo, asegurándose de esta manera mantener 
una cierta regulación de los precios de alimentos frescos con el 
contralor de las ferias vecinales bajo la órbita del Ministerio de 
Economía y Finanzas del gobierno nacional.

Una campaña de más de 5.000 firmas impulsada por produc-
tores y educadores de proyectos productivos en escuelas rurales 
cerradas también lograron modificaciones en el articulado original 
del proyecto de ley de presupuesto. Particularmente en el artículo 
70, en donde se establecía la venta de los inmuebles rurales del 
Estado, sin exceptuar bienes del sistema educativo, lo que podía 
afectar a cientos de comunidades rurales donde los locales esco-
lares garantizaban la posibilidad de reabrir sus puertas si llegaran 
a la zona niños en edad escolar. A su vez, desde el 13 de junio de 
2019 (con la circular Número 32), las escuelas rurales (primarias) 
cerradas se constituyeron en el país en un nuevo espacio de acceso 
a tierras para familias de trabajadores rurales y asociaciones con un 
marco legal y un “Reglamento de proyectos productivos y sociales” 
aprobado por el Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) 
de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). La 
idea central es que puedan ser utilizados, los locales escolares cerra-
dos, para fines productivos y sociales, y que sus usuarios realicen el 
mantenimiento de edificios e infraestructura de cada predio (alam-
bradas, porteras, caminos, etc.).

La aplicación concreta de dicha circular comenzó recién en 
2020, con la firma de dos comodatos precarios en las escuelas 
rurales de los parajes rurales de Carpintería y Paso de las Carretas 
(Departamentos de Tacuarembó), entre las autoridades escolares, 
grupos de vecinos y exalumnos de tales establecimientos. Sin 
embargo, una serie de proyectos productivos, impulsados en casi 
10 escuelas del Departamento de Cerro Largo, se mantuvieron a 
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la fecha en proceso de regularización, siendo promovidos por un 
proyecto piloto con fuerte protagonismo de las organizaciones 
sociales que lograron autorizaciones precarias para desarrollarse 
previamente a la resolución de la Circular N° 32.

Frente al recorte del presupuesto de compra de tierras de-
nunciado ante el poder legislativo por diversas organizaciones 
sociales, la Comisión de Colonización de Cerro Largo, confor-
mada por productores familiares, colonos y aspirantes a colo-
nos, presentó a las nuevas autoridades del Instituto Nacional 
de Colonización la propuesta de arrendamiento de campos 
particulares al amparo del artículo 36 de la Ley N° 11.029 del 
INC. Para ello se realizó una inscripción colectiva de aspirantes 
a colonos y una concentración de personas y animales frente a 
la oficina de la Regional Cerro Largo el día 10 de septiembre de 
2020, día de la conmemoración del Reglamento de Tierras de 
José Artigas de 1815.

Pescadores artesanales
Pescadores artesanales de aguas continentales realizaron 

diversas gestiones ante las nuevas autoridades de la Dirección 
Nacional de Recursos Acuáticos (del Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca), obteniendo como respuesta la continui-
dad de las políticas desarrolladas. Se habilitaron permisos de 
pesca en torno a la localidad de Fray Bentos sobre el Río Uru-
guay, así como en los embalses del Río Negro, otorgando ma-
yores plazos para la tramitación de los mismos en el marco de 
la emergencia sanitaria. No se realizaron apoyos especiales por 
la declarada Emergencia Agropecuaria a pesar de que los cauda-
les de los Ríos Uruguay, Tacuarembó y Negro tuvieron bajantes 
históricas que disminuyeron las capturas de la pesca artesanal.

La formalización de los aportes sociales del pescador como 
microempresario sigue siendo una exigencia para acceder a un 
porcentaje del subsidio del combustible destinado a los moto-
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res fuera de borda. Aunque el 99% de los pescadores artesanales 
del Departamento de Tacuarembó realizan una tarea informal, 
y en una situación precaria económicamente que impide obte-
ner ingresos fijos para realizar los aportes sociales requeridos, se 
continúa esgrimiendo su condición de “empresarios” para se-
ñalar la imposibilidad de otorgar otro tipo de apoyos estatales. 

En dicho contexto, la comercialización de pescado de río 
con destino a Brasil tuvo una baja no cuantificada por la pan-
demia, sin embargo se pudo mantener la remisión de los pro-
ductos comerciales a los canales de acopio establecidos, pese 
a mantener bajos los precios que se le pagan a los pescadores. 
Prefectura Nacional Naval prohibió la pesca deportiva para evi-
tar aglomeraciones turísticas lo que llevó a la realización de 
algunos operativos fluviales. De acuerdo a la perspectiva de los 
distintos pescadores consultados dicha prohibición los afectó 
tanto negativa como positivamente. 

Poblaciones indígenas
Las poblaciones indígenas en Uruguay aún no han sido re-

conocidas por el Estado. Existen dos grandes organizaciones: 
Consejo de la Nación Charrúa (CONACHA) y la Asociación 
de Descendientes de la Nación Charrúa (ADENCH), que con-
glomeran a diferentes colectivos de indígenas y de descendien-
tes charrúas a lo largo y ancho del país. Las mismas, que fueron 
fundadas desde los años 1980, tienen como principales ban-
deras de lucha el reconocimiento del Estado y la adhesión de 
Uruguay al Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT). Además de ello, están entrando con un petitorio 
para que el lugar donde fue ejecutada la conocida Masacre de 
Salsipuedes en 18316 y que hoy es propiedad privada, sea con-

6 La masacre fue organizada y ejecutada por el primer gobierno 
constitucional en el año 1831, a orillas del Arroyo Salsipuedes, entre 
los Departamentos de Tacuarembó y Paysandú. En la masacre fueron 
asesinados alrededor de 50 personas y más de 300 fueron esclavizadas 
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vertido en un Sitio de Memoria. Con este Sitio7, los charrúas 
y descendientes buscan, mediante la co-gestión institucional, 
el acceso a un territorio de gran peso simbólico e importan-
te lugar de memoria colectiva. Las matanzas y la asimilación 
forzada a las que fueron expuestos por los gobiernos sucesivos 
durante el siglo XIX, llevaron a la pérdida de la lengua origina-
ria, de sus prácticas y territorios ancestrales. En ese sentido, los 
charrúas luchan por acceder a la gestión de lugares de memoria 
como Salsipuedes (en el límite de de los Departamentos de Ta-
cuarembó y Paysandú), cementerios y montes nativos, que les 
permitan continuar con la reconstrucción de su identidad co-
lectiva. Por otro lado, han surgido iniciativas de la Intendencia 
de Tacuarembó y de académicos particulares de mapear sitios 

y repartidas entre la élite montevideana de la época.
7 El petitorio se ampara en la Ley N° 19.641 “Sitios de Memoria 

Histórica del Pasado Reciente”, artículo 5.

Integrantes del CONACHA cerca de Salsipuedes. Foto cedida por Mónica Michelena
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sagrados y que les permita proteger el monte nativo del avance 
forestal. 

En referencia a la tierra, si bien en este momento no es una 
demanda explícita, existen familias particulares que desde hace 
años exigen a los gobiernos departamentales tierras para su sub-
sistencia. Este es el caso de las familias agrupadas en el colectivo 
Betún, en el departamento de Salto, que fueron expulsadas del 
medio rural hacia la ciudad debido a la presión del mercado de 
tierras y de la búsqueda de trabajo en la producción de cítricos. 
Un segundo caso es el de familias en el departamento de Pay-
sandú (localidades de Piñera, Guichón y Merinos) que lograron 
acceder a tierras a través del Instituto de Colonización8. No 
obstante, es necesario ponderar que los colectivos charrúas no 
están de acuerdo con el mecanismo de acceso y permanencia, 
una vez que la identidad étnica no es llevada en consideración 
por el Instituto para el acceso a tierras y, además, por la propia 
lógica del acceso por arrendamiento y pago de rentas al Estado.

Por otro lado, si bien aún no son reconocidos por el estado 
uruguayo, los charrúas han venido obteniendo creciente visibilidad 
y apoyo internacional. En este aspecto, y a lo que interesa para 
este informe, se destaca la consulta realizada por el Ministerio de 
Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente-Dirección 
Nacional de Medio Ambiente (MVOTMA/DINAMA), a exigen-
cia del Banco Mundial en el marco del Programa REDD+, sobre 
los usos del bosque nativo y las zonas de territorio sagrado. En 
simultáneo, se destaca la incorporación de la consulta previa a los 
pueblos indígenas por parte de la Forest Stewardship Council (FSC) 
para los emprendimientos forestales durante el año 2020. Es decir, 
si bien el reconocimiento estatal aún no existe y, por lo tanto, no 
existen políticas indigenistas, los charrúas del país han ganado terre-

8 Parte de estas familias residen y producen dentro de los campos de 
Colonización detallados en el caso N°131 “Acceso a los campos 
públicos en la Cuchilla del Fuego”, del Movimiento Regional por la 
Tierra. 
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Mónica Michelena, integrante del CONACHA. Foto cedida por la misma

no en la lucha por su visibilidad, y con ello, en el acceso a espacios 
de consulta en ámbitos públicos y privados.  
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En cuanto a los efectos de la pandemia producida por el 
virus SARS-CoV-2, los colectivos urbanos, localizados princi-
palmente en Montevideo y Canelones, organizaron la entrega 
de canastas de alimentos. Mónica Michelena9, entrevistada para 
este informe, explicó que muchos de los charrúas poseen tra-
bajos informales, por lo cual se vieron fuertemente afectados 
por la paralización de actividades económicas durante 2020. 
Un punto positivo a resaltar al respecto refiere al apoyo que 
han recibido por parte de organizaciones de Ollas Populares 
y de productores rurales del oeste de Montevideo, que les co-
laboraron en la recolección de alimentos para las canastas, lo 
cual derivó en el fortalecimiento de redes comunitarias y de 
visibilidad indígena.

Asentamiento Nuevo Comienzo
Otra de las acciones registradas por el acceso a la tierra du-

rante el 2020 es el caso del Asentamiento Nuevo Comienzo, 
localizado en el barrio Santa Catalina, en la zona rural de Mon-
tevideo. Entre fines de 2019 y enero de 2020 cerca de 700 fami-
lias, en su mayoría familias compuestas por jóvenes urbanos y 
sus hijos pequeños, ocuparon un terreno privado y otro muni-
cipal que suman más de 70 hectáreas, ubicado a pocos kilóme-
tros del puerto de Puntas de Sayago, para solucionar la necesi-
dad de vivienda. Rápidamente se organizaron en comisiones: 
construyeron un merendero, delimitaron los predios de cada 
casa, abrieron calles y demarcaron el lugar donde sería la plaza 
del barrio. La ocupación, en vísperas de la pandemia, tuvo que 
responder al rápido agravamiento de la ya crítica situación eco-
nómica de los vecinos mediante la organización de una olla y 
merendero popular diario para brindar almuerzo y cena. 

9 Mónica ha representado en numerosas ocasiones a Uruguay frente a 
las Naciones Unidas en materia de derechos indígenas y también ha 
presidido al CONACHA.
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A partir del mes de marzo, pese a la crisis sanitaria y social, 
ante la denuncia de los propietarios particulares y del gobier-
no departamental de Montevideo, la justicia recurrió a la Ley 
N° 18.116 (Delito de Usurpación del año 2007) y comenzó a 
procesar e imputar vecinos, imputandolos de usurpación de 
propiedad privada, robo de energía eléctrica y, meses más tarde, 
de asociación delictiva. En ese marco, entre enero y noviem-
bre de 2020 más de 50 personas fueron indagadas y 38 fueron 
procesadas por la Justicia. La mayoría de estas personas se vie-
ron obligadas a dejar la ocupación por mandato judicial. Otras 
tantas, debido a la persecución policial y a la incerteza del fu-
turo del asentamiento, optaron por buscar otras alternativas 
de vivienda. Según nos relató uno de los vecinos procesados, 
algunas familias recibieron la ayuda de diversos sindicatos para 
las construcciones en la ocupación y de FUCVAM (Federación 
Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua) para 
organizar una cooperativa de vivienda. Catorce familias se ano-
taron en el proyecto y pasaron a residir en un terreno munici-

Viviendas de la ocupación del asentamiento Nuevo Comienzo, 2020. Fotografía: 
Comisión de vecinos
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pal cedido provisoriamente a FUCVAM por la Intendencia, lo-
calizado a 2 kilómetros del predio ocupado. Sin embargo, uno 
de los principales problemas está en que las familias no cuentan 
con la posibilidad de pagar el terreno ni las cuotas mensuales 
de la construcción de las casas. Al mismo tiempo crece entre 
todos los asentados la preocupación por el vencimiento de la 
prórroga del desalojo y por las condiciones precarias en que el 
próximo invierno los encontrará. 

La presión de los vecinos y la visibilidad brindada por algunos 
medios de comunicación han permitido diálogos con el Ministerio 
de Vivienda y la Intendencia Departamental de Montevideo en la 
búsqueda de alternativas. Pese a ello, el papel del gobierno depar-
tamental como denunciante y el poder de las empresas propieta-
rias de los terrenos ociosos generan incertidumbre sobre posibles 
soluciones habitacionales en el sitio ocupado para las 300 familias 
que aún permanecen en el asentamiento, mientras que los plazos 
otorgados por la Justicia para el desalojo se acortan. 

Mientras tanto, el caso ha recibido asesoramiento del abo-
gado Juan Ceretta, del consultorio jurídico de la Facultad de 
Derecho de la Udelar. Esto llevó a que 56 familias presentaran 
una demanda internacional contra el estado uruguayo ante el 
Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales y ante 
el Comité del Niño de la ONU, solicitando la suspensión de 
los desalojos en trámite. En enero de 2021, la ONU falló a 
favor del asentamiento, y solicitó al gobierno que suspendiera 
el desalojo hasta otorgarles una alternativa de vivienda. Si bien 
el fallo no es vinculante, fue histórico, ya que la ONU nunca 
antes se había pronunciado por un caso similar en el país. 

A fines de marzo e inicios de abril de 2021 hubo un im-
portante cambio de rumbo que amerita ser mencionado. Tres 
familias cuyos jefes de hogar fueron formalizados en la Justicia 
por el delito de usurpación, recibieron un fallo a su favor en 
un recurso de amparo presentado por Ceretta en tres Juzga-
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dos de Familia. En 2020 habían sido condenados a retirarse del 
predio bajo la pena de prisión en caso de incumplimiento. El 
fallo condenó al Estado, mediante el Ministerio de Vivienda y 
Medio Ambiente, a brindar una solución habitacional de emer-
gencia a las familias en el plazo máximo de 72 horas. Si bien el 
fallo es apelable, es inédito y resulta un antecedente importan-
tísimo en la historia jurídica del país. 

Población afrodescendiente y el acceso al territorio
Durante 2019 y 2020 la organización Mundo Afro promo-

vió políticas concretas de formación de jóvenes afrodescen-
dientes de bajos recursos para la producción agropecuaria. En 
particular, a iniciativa de las demandas de jóvenes del medio 
rural, se llevó adelante el Centro de Formación Juvenil Ohare10, 

10 “Ohare” (también “ohere” u “ohara”) en lengua del Pueblo Igbo 
del sudeste de Nigeria y en menor medida en Camerún y Guinea 
ecuatorial significa “oportunidad”. El término “Ohare” es adoptado 
como nombre por el grupo de jóvenes de Mundo Afro de la localidad 
de Río Branco y posteriormente por el centro de formación de jóvenes 
de dicha localidad (OMA, 2019, p.4). 

Merendero construido por los vecinos y sindicalistas solidarizados. Nuevo Comienzo, 
finales de 2020. Fotografía: Comisión de vecinos
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en el histórico sitio de San Servando (en las inmediaciones de 
la ciudad de Río Branco en el eje de la ruta Nacional No.26), 
próximo a la frontera con Brasil. Entre mayo de 2019 y junio 
de 2020 participaron en torno de 50 jóvenes. Con el apoyo del 
Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (IN-
EFOP), del Banco de Previsión Social (BPS), del Ministerio del 
Interior, entre otros organismos y sindicatos rurales, el Centro 
buscaba propiciar emprendimientos autónomos para la juven-
tud rural, así como la permanencia de los jóvenes en sus lugares 
y una mejora en sus condiciones de vida. 

La población afrodescendiente en el noreste del país alcan-
za casi un 20% del total, una cifra bastante por debajo de lo 
estimado por las organizaciones, debido al peso de la discrimi-
nación racial en el país que dificulta el autorreconocimiento. 
En Uruguay, la población afrodescendiente está especialmente 
afectada por la pobreza endémica y el bajo acceso a la educa-
ción, vivienda y trabajo. 

El cambio de gobierno en 2020, la dificultad para realizar 
cursos presenciales durante la pandemia en zona de frontera, así 
como cambios en las instituciones involucradas, llevaron a que 
se retrase la ejecución de diversos proyectos y que actualmente 
se explore el traslado de Ohare a otro emplazamiento dentro 
del eje de la Ruta 26. Mientras tanto, Mundo Afro continúa 
trabajando en la capacitación de funcionarios de instituciones 
agropecuarias en la perspectiva étnico-racial de sus intervencio-
nes. Aunque los informes mensuales del Instituto Nacional de 
Estadística no desagregan por adscripción étnico-racial, las or-
ganizaciones manifestaron que durante la emergencia sanitaria 
la población afrodescendiente se vio claramente afectada por 
el desempleo y la precariedad laboral. Esto llevó a que organi-
zaciones de los departamentos de Salto, Artigas y Montevideo 
promovieran y colaboraran con ollas populares. 
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Propuestas
Ante el cambio de gobierno las organizaciones referentes de 

la producción familiar campesina procuraron incidir en los di-
ferentes organismos de dirección que incluyen la participación 
social, y se pronunciaron respecto a las dos leyes que afectan 
la apropiación de la tierra y el territorio: la LUC y la del presu-
puesto nacional. 

Cientos de delegaciones sociales y organismos técnicos, fue-
ron recibidos por el Parlamento para dar sus opiniones sobre las 
consecuencias que aparejarían tanto la sanción de la Ley de Ur-
gente Consideración como la Ley de presupuesto. Por su lado, la 
Red de Agroecología y la Red de Semillas Criollas y Nativas se 
movilizó para exigir mayor presupuesto para el Plan Nacional de 
Agroecología, aunque no se registraron otras movilizaciones espe-
cíficas por tierra y territorio para incidir en la agenda legislativa. 

Presentación del proyecto Ohare y unidad productiva en San Servando (Río Branco, 
Dpto. de Cerro Largo)
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En el mes de mayo, diversas organizaciones sociales autoconvo-
cadas se movilizaron frente al Palacio Legislativo “contra la LUC”, 
convocando más de 3000 personas. En el mes de julio más de 100 
organizaciones sociales, nucleadas en torno a la Intersocial (que in-
cluye a las organizaciones nacionales más grandes como el Plenario 
Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajado-
res, PIT-CNT, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivien-
da por Ayuda Mutua, FUCVAM y la Federación de Estudiantes 
Universitarios del Uruguay, FEUU), también se movilizaron con-
tra la LUC. En junio y octubre se llevaron adelante paros de la cen-
tral sindical con movilización en Montevideo contra ambas leyes, 
sobre todo denunciando las limitaciones a la protesta social, y la 
imposición de una agenda de reformas regresivas en términos de 
derechos y control de servicios públicos.

En el mes de noviembre la Intersocial se dividió en dos pos-
turas que llevarían a dos campañas de adhesiones paralelas para 
la derogación de la LUC mediante la convocatoria a un referén-
dum. La primera de ellas contó con el apoyo del Frente Amplio 
y consiste en derogar 135 artículos (incluyendo los que afectan 
al INC) de los casi 500 de la LUC, principalmente aquellos que 
el Frente Amplio no votó afirmativamente en el parlamento. La 
segunda campaña llevaría a una campaña contra todo el articu-
lado de la LUC. Integrantes, grupos y organizaciones sociales 
del medio rural preocupados por el acceso a la tierra y territorio 
participaron en una u otra iniciativa desde fines de 2020, ya 
que ambas campañas serían validadas por la Corte Electoral.

Desde la Mesa Nacional de Colonos y otras organizaciones 
sociales se propusieron medidas para enfrentar las dificultades en 
el uso y acceso a la tierra de los productores familiares colonos. 
Por una parte (frente al pago de la primera renta semestral que co-
bra el INC) se propuso flexibilizar los plazos del pago de la renta 
y la no pérdida de la condición de buen pagador (que lo bonifica 
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en un 5%), en las distintas zonas del país independientemente de 
la declaración formal por parte del MGAP de las seccionales afec-
tadas a la “emergencia agropecuaria” (por falta de lluvias). Frente 
a esta propuesta el Directorio del INC respondió negativamente, 
reafirmando que el INC “acompaña lo dispuesto por el MGAP” 
en términos de emergencia agropecuaria y que se ha resignado a 
ajustar la renta (que “ha bajado un 12,63%” si se comparan abril 
2019 y abril 2020) (INC, Acta 5510 del 1/7/2020). Sin embargo 
en la segunda renta semestral (a fines de noviembre) que cobra el 
Directorio del Ente autónomo se anunciaron aumentos de entre 
el 20 y 30% de las mismas, luego de dos años sin ajustes debido 
a las movilizaciones de la Mesa Nacional de Colonos y USU en 
2018, y a las elecciones nacionales en 2019. 

La Mesa Nacional de Colonos emitió una declaración don-
de consideró que se trata de una “suba desorbitante” de las 
rentas, ya que “ningún producto de los producidos en nuestros 
predios ha registrado alzas que acompañen en 2020 los valores 
de las rentas (que se fijan en 2019)”. Los colonos ganaderos 
representan el 30% de las unidades del INC y ocupan el 53% 
de la superficie de tierras públicas. Estos en 2020 comenzaron a 
percibir precios en un 25% por kilo de carne y 35% en lana in-
feriores a los de 201911. Sin embargo, la referencia técnica para 
el cálculo de la renta (por “canasta de productos” agropecua-
rios) que pagan todos los colonos es la del año anterior. Por lo 
que el Directorio al ajustar las rentas las aumentaba en un 25% 
en promedio, lo que significa que la caída de precios agrope-
cuarios de la pandemia la cubrieron los colonos en noviembre 

11 La tendencia a la baja del precio internacional de la lana se vió 
agudizada por la pandemia y la sequía. Se estimó que en 2020 
más del 50% de la lana no se comercializó, descendiendo también 
las exportaciones debido a la caída de la demanda internacional. 
Principalmente en la región norte del basalto, pequeños productores 
laneros afectados por el precio y la sequía anunciaron el abandono de 
la actividad.
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de 2020 con rentas calculadas en base a precios de productos 
agropecuarios sin pandemia (de fines de 2019).

Tanto el PIT-CNT, que expresa a los sindicatos de asalaria-
dos rurales, como el movimiento Un Solo Uruguay (USU), que 
expresa a productores agropecuarios de diversas escalas, se su-
maron al rechazo de los aumentos de las rentas de los colonos 
por parte del Directorio del INC en un momento inoportuno. 
En el comunicado titulado “Por una política de desarrollo rural 
que promueva la producción familiar y condiciones de vida 
digna” el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT señaló que dicho 
aumento trasladaba “a los colonos un aumento significativo de 
los precios de la renta” mientras que “el directorio del INC, 
aumentó un 120% las partidas para personal de confianza, lo 
que suma unos 6.600.000 de pesos anuales. A lo anterior se 
suma la inestabilidad política, marcada por los cambios en las 
autoridades durante 2020. A cuatro meses de asumir la direc-
ción del ente, el presidente designado renuncia, asumiendo un 
presidente interino.” (18 de noviembre de 2020). 

En el documento “Acceso a la tierra. La reforma posible y 
necesaria” de USU, también se plantea “dejar sin efecto el au-
mento de rentas planteadas” pero, a diferencia del PIT-CNT, 
no se cuestiona la desafectación de las tierras colonizadas de la 
LUC ni el recorte de fondos para la compra de tierras de la Ley 
de presupuesto. Por el contrario, se propone que se utilicen me-
canismos financieros del mercado privado (fideicomisos), con 
“fondos nacionales o extranjeros para la compra de tierras y su 
asignación posterior bajo la modalidad de compra a uruguayos 
con plazos de repago de entre 30 y 50 años que puedan, ade-
más, pasar de una generación a otra sin trabas legales o norma-
tivas” (USU, diciembre de 2020).
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Frente a la decisión del gobierno de no comprar tierras du-
rante el año 2020, grupos de aspirantes a colonos y colonos de 
Cerro Largo propusieron el 10 de septiembre, con una movili-
zación local, al Directorio del INC, la aplicación del artículo 
36 de la Ley 11.029, del que se desconocen antecedentes de su 
aplicación. En concreto se solicitó el apoyo para el arrenda-
miento de un campo particular para 800 unidades ganaderas 
durante 3 años, lo que permitiría desarrollar una experiencia 
demostrativa de aspirantes a colonos a un costo muy inferior al 
que el Instituto Nacional de Colonización compra los campos 
en el mercado de tierras. Sin embargo dicha propuesta no fue 
aún contestada.

Normas 
El decreto 60/2020 del saliente Presidente de la República 

Tabaré Vázquez, del día 14 de febrero de 2020, amplió el área 
protegida de “Quebrada de los Cuervos y Sierras del Yerbal” 
en la medida en que en esa zona del Departamento de Treinta 
y Tres “existe una creciente presión” (de la forestación comer-
cial y extracción de calcáreas), lo “que implica una amenaza 
para el mantenimiento de la funcionalidad ecológica de los 
ecosistemas, afectando su capacidad de provisión de servicios 
eco-sistémicos necesarios para las actividades productivas tradi-
cionales, el desarrollo turístico y el aprovechamiento sostenible 
de la biodiversidad”. La ampliación implicaría una superficie de 
14.779 hectáreas que se suman a las 4.412 hectáreas afectadas 
desde 2008.

El 15 de diciembre de 2020 el sector político aliado al go-
bierno más a la derecha del espectro político (Cabildo Abierto), 
logró el apoyo del Frente Amplio y del Partido Ecologista en 
la cámara baja para aprobar el proyecto de Ley sobre la regula-
ción de los “Suelos de prioridad forestal”. Dicho proyecto fue 
sometido a senadores a fines de febrero de 2021, y establece 
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en su artículo 1 que la “plantación de bosques generales y de 
rendimiento” quede limitada a los suelos de prioridad forestal 
(los que constituyen más de un 25% de la superficie productiva 
del país). Esto se debe a que la Dirección Nacional de Medio 
Ambiente autorizó la plantación de unas 300 mil hectáreas de 
forestación comercial fuera de dichos suelos. 

En el artículo 2 se establece, a su vez, que tales plantaciones 
no pueden superar el 10% de la “superficie nacional bajo explota-
ción agropecuaria definida en el Censo General Agropecuario del 
país” (1,6 millones de hectáreas). En campos no destinados a la 
producción forestal los montes comerciales no podrían superar el 
8% de su superficie y si supera las 40 hectáreas requerirán Estudios 
de Impactos Ambientales, como lo indica la norma anterior solo 
para los que superen las 100 hectáreas. A su vez se exigen medidas 

Reclamos de los ganaderos sin tierra frente a la oficina regional del INC. Melo, 10 de 
setiembre de 2020. Fotografía: Pablo Díaz Estevez.
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de “recuperación de daños” de los suelos a cargo del propietario del 
predio o del monte según corresponda.

El rechazo del proyecto de ley por parte del Partido Nacional 
y el Partido Colorado, llevaron a ciertas negociaciones en el seno 
de la coalición gobernante, donde trascendió que, de ser aprobado 
también en el Senado, el Presidente de la República vetaría dicha 
Ley. Productores agropecuarios tomaron diversas posturas: grupos 
de colonos independientes, Un Solo Uruguay y la Asociación Ru-
ral de Tacuarembó respaldaron el proyecto, mientras que el Mo-
vimiento por la Tierra (MPT) lo consideró el día 23 de diciembre 
una iniciativa de perfilamiento electoral desde su “preocupación de 
ver un sistema político poniendo todos los recursos del país, para 
beneficio de la PATRIA FORESTAL y de la celulosa, un modelo 
EXTRACTIVISTA pactado desde 1987, contra el sistema de vida 
del pequeño productor familiar”.

Instituciones
La LUC (Ley N° 19.889) creó diversas instituciones que se 

vinculan al sector agropecuario, los bienes naturales, el acceso a 
la tierra y el territorio. Crea la Dirección Nacional de la Seguri-
dad Rural (artículo 55), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (artículos 291 al 304), la categorización de la Unidad 
Reguladora de los Servicios de Energía y Agua como servicio 
descentralizado (Artículos 238 al 255), modifica la atribuciones 
del Instituto Nacional de Carne (359 al 371) y crea el Instituto 
Nacional De La Granja (Artículos 373 y 374) y el Instituto Na-
cional de Bienestar Animal (Artículos 375 al 391). 

La Ley de presupuesto (N° 19.924) creó “el Programa de 
Racionalización de Uso de Bienes Inmuebles del Estado, (...) 
para “el relevamiento de los inmuebles del Estado informados 
por las entidades estatales referidas” identificando “aquellos 
que son prescindibles, a efectos de su disposición por parte 



50 Informe Número 7 del Observatorio de Política de Tierra

del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial” (Artí-
culo 70). Por otra parte el artículo 457 facultó a los “Gobiernos 
Departamentales a categorizar directamente como urbano o 
suburbano, aquellos inmuebles rurales que tengan destino a 
programas de MEVIR-Dr. Alberto Gallinal Heber”, lo que faci-
litaría la disposición de tierras para la construcción de viviendas 
rurales agrupadas bajo dicho programa estatal.

Sin embargo, el impulso mercantilizador y privatizador de 
los servicios públicos (de energía eléctrica, agua, comunicacio-
nes, combustibles, etc.) se reflejó en las dos principales leyes 
mencionadas en las que se siguen los lineamientos de la Ofici-
na de Planeamiento y Presupuesto (OPP) para revertir el déficit 
fiscal. Con la LUC los capitales privados aumentan su parti-
cipación en las sociedades anónimas de las empresas públicas 
hasta un 49% (artículo 285), mientras que los organismos téc-
nicos creados implantarían para las empresas precios de tarifas 
por costos de suministro sin consideraciones sociales (artículo 
235, entre otros). En continuidad con la LUC, el artículo 740 
de la ley de presupuesto estableció que las empresas públicas 
comerciales que no cumplan con “estándares mínimos de re-
torno sobre su patrimonio”12 (aumentando tarifas) podrían lle-
gar a ver comprometido sus bienes para alcanzar lo establecido 
centralmente con la regla-contable financiera13.

También la Ley de presupuesto (N°19.924) de fines de 2020 
modifica la gestión de la Unidad Agroalimentaria Metropolita-
na (persona pública no estatal creada en 2011) que inaugura un 

12 El retorno no debería ser menor al costo promedio de la deuda 
pública, o sea siempre por encima del 4,5% del patrimonio.

13 Si bien el Instituto Nacional de Colonización estaría incluido en el 
artículo 221 de la Constitución de la República que engloba a las 
empresas públicas comerciales, no existe consenso de que esta regla 
fiscal lo alcance. Esto podría llevar a aumentar notoriamente las 
rentas que se le cobran a los colonos o a vender tierras para cumplir 
con la regla de rentabilidad sobre el patrimonio.
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nuevo emplazamiento a comienzos del 2021, sustituyendo al 
mercado Modelo como principal centro de acopio de la pro-
ducción granjera en Montevideo desde 1937. Por allí se estima 
que circulará y se distribuirá el 80% de las frutas y verduras de 
la capital y el 60% del país.

Inicialmente el gobierno nacional intentó sacar de la órbi-
ta del gobierno departamental la Unidad Agroalimentaria de 
Montevideo. Varias delegaciones de productores concurrieron 
al parlamento para negociar y encontrar una fórmula de inte-
gración de los organismos directivos de la Unidad Agroalimen-
taria. Y luego de diversas negociaciones políticas, finalmente se 
optó por conformar un directorio de 10 miembros presidido 
por un representante del gobierno departamental y secundado 
por uno del Poder Ejecutivo (secretario) según el artículo 285 
de la mencionada ley.

Durante 2020, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y 
Pesca (MGAP), junto a la FAO (Organización de las Nacio-
nes Unidas de la Alimentación y la Agricultura), impulsaron la 
creación del Plan Nacional de Género en las Políticas Agrope-
cuarias. Se trata de una iniciativa de innovación institucional 
que busca la incorporación de la perspectiva de género en las 
políticas del sector agropecuario y del medio rural. La construc-
ción del Plan –aún en proceso–, parte de la identificación de 
las desigualdades de género en el medio rural, como el acceso 
desigual a políticas públicas y recursos, capacitación técnica, 
menor influencia en la toma de decisiones dentro de los pre-
dios agropecuarios (de las mujeres sean o no co-titulares de los 
mismos), menor acceso a extensión rural y asistencia técnica, 
menor acceso a trabajo dentro del sector, mayor emigración 
campo-ciudad, menor presencia en cursos agrarios, entre otros. 

El Plan está pensado como una estrategia quinquenal que 
comprende varias etapas para su construcción. En primer lu-
gar, la identificación y análisis de las desigualdades constatadas 
por trabajos académicos, estadísticos y demandas de diferentes 
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sectores (asociaciones, trabajadoras, productoras). En un segun-
do momento, el Plan se abocó a la consulta interna entre los 
funcionarios públicos ligados al sector, buscando identificar 
áreas críticas en materia de equidad de género y posibles líneas 
de trabajo. Entre octubre y diciembre realizaron una tercera 
etapa: consulta ciudadana de distintos sectores involucrados 
en el medio rural y agropecuario para identificar demandas y 
propuestas de la población objetivo al Plan. En este momento 
se encuentran procesando estos datos, en vías de estructurar los 
lineamientos del Plan y su implementación entre las institucio-
nes ligadas al agro. 
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La ganadería familiar sobre campo natural 
y la agroecología
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Introducción
La consideración de la agroecología, para el abordaje de los 

agroecosistemas basados en el uso y manejo del campo natural, 
es bastante incipiente y necesita aún una vasta discusión a nivel 
regional. A nuestro entender no debe pensarse, por el momen-
to, como una finalidad en sí misma, planteado desde los agro-
ecosistemas, sino en términos de transiciones agroecológicas, 
prediales, comunitarias y territoriales. Para esta discusión será 
fundamental la participación de la academia, pero también del 
conjunto de los actores sociales que representan el sector de la 
ganadería, principalmente aquellos que representen los intere-
ses de la producción familiar.

La agroecológica no es un dominio exclusivo de un tipo de 
sistema de producción, de un territorio o comunidad. Pensan-
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do en la ganadería nacional (o regional), la misma puede ser 
puesta en consideración tanto en sistemas de ganadería sobre 
campo natural como en sistemas agrícolas ganaderos y leche-
ros. En este caso, se pretende describir el conjunto de condi-
ciones y características socioeconómicas, culturales y políticas 
del ganadero familiar, ligadas al uso y manejo del campo na-
tural, desde la perspectiva de las transiciones agroecológicas. 
Este trabajo busca fundamentar acerca de la pertinencia de un 
abordaje amplio y sistémico que integre, además de la dimen-
sión ambiental, las dimensiones económicas, sociales, éticas y 
culturales.

En primer lugar, se abordarán las características del desarro-
llo histórico del modelo de  revolución verde en la ganadería y, 
posteriormente, se describirán las bases conceptuales del mode-
lo agroecológico para una agricultura sustentable. En segundo 
lugar, se discute cuáles son las características de los sistemas 
de ganadería familiar sobre campo natural que permitirían a 
la agroecología constituirse como apropiada para su abordaje, 
tomando en cuenta las finalidades para un desarrollo agrario 
sustentable, entre ellas la seguridad alimentaria, la equidad so-
cial, la producción sostenible y la preservación de los recursos 
naturales.

La Revolución Verde en la Ganadería
El modelo de Revolución Verde (RV) se ha constituido, des-

de una perspectiva histórica, como hegemónico, pautando la 
producción agrícola y las relaciones extractivistas del hombre 
respecto a la naturaleza. Como parte de este conjunto de valo-
res éticos y modelo de resolución de problemas y soluciones a 
una comunidad científica (Kuhn, 1962), la RV ha influenciado 
también las formas en las cuales se genera conocimientos (in-
vestiga) y las formas con las que este se gestiona (educación y 
extensión). 
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La RV ha influido e incluso creado agencias de investiga-
ción y extensión, con el propósito de la difusión y transferencia 
de tecnologías basadas en la adecuación del ambiente al con-
junto de semillas mejoradas por los centros de mejoramiento 
genéticos internacionales. Este modelo que apuntó a la maxi-
mización de la producción agrícola a través de variedades de 
alto rendimiento distribuidas en el mundo, también recala con 
distintas particularidades en la producción ganadera. 

En la región del Bioma Pampas este modelo se ha traducido 
principalmente en el incentivo para la conversión de las pastu-
ras naturales (ecosistemas de pastizales) en pasturas artificiales, 
la incorporación de fertilizaciones químicas, la introducción 
de gramíneas y leguminosas exóticas en forma directa (en co-
bertura) sobre el campo natural siendo, para el caso uruguayo, 
ampliamente documentado el denominado implementación del 
“paquete neozelandés”. Los antecedentes de este modelo podrán 
situarse al inicio de la década del 50, donde parte del sector gu-
bernamental identificó a la baja producción del campo natural 
como causante de la baja productividad ganadera (Sabourin et 
al., 2015). Años siguientes, una parte del sector ganadero tomó 
una trayectoria de innovación y acumulación tecnológica carac-
terizada por la sustitución del campo natural y la producción 
basada en el agregado de insumos y, otro parte, una trayectoria 
tradicional y conservadora, cuestión que fue muy clara en la dé-
cada del 90 (Mondelli y Picasso, 2001). El paquete neozelandés 
de sustitución de pasturas naturales por artificiales fue principal-
mente incorporado por el rubro lechero y, en menor medida, por 
el sector ganadero (Sabourin et al., 2015).

La no incorporación masiva de las pasturas artificiales en el 
sector ganadero se relaciona a diversos aspectos; como ser las 
características socioeconómicas y culturales propias del ganade-
ro en relación a su actitud frente “al cambio técnico” (Gómez 
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Miller, 2011), a la presencia predominante de la ganadería ex-
tensiva en áreas de suelos marginales (Mondelli y Picasso, 2001) 
con alto riesgo de erosión, fracasos desde el punto de vista de 
la persistencia de las pasturas implantadas y procesos de degra-
dación asociados en el caso de mejoramientos extensivos (Jau-
rena et al., 2016), así como la experiencia del endeudamiento 
y el incremento en la relación insumo/producto en el sector 
(Lavecchia, 2003).

Bases conceptuales de la agroecología
Sarandón (2014) define a la agroeocología de la siguiente 

manera: 
Desde el punto de vista ecológico la agroecología busca 
la conservación y rehabilitación de los recursos naturales 
a nivel local, regional y global utilizando una perspecti-
va holística y un enfoque sistémico que atienda a todos 
los componentes y relaciones del agroecosistema, que son 
susceptibles a ser deteriorados por las decisiones humanas. 

Esta definición posiciona en forma sistémica aspectos inhe-
rentes a los sistemas productivos y del tipo de relaciones bioló-
gicas productivas, acotándose principalmente a relaciones entre 
los componentes de un sistema de producción. 

Por otro lado, Altieri (2002) define a la agroecología como: 
“una disciplina, basada en los principios ecológicos básicos so-
bre cómo estudiar, diseñar y manejar agroecosistemas que son 
productivos y a su vez conservadores de los recursos naturales, 
que son culturalmente sensibles, socialmente y económica-
mente viables”. 

Esta perspectiva más amplia introduce nuevas dimensiones 
(económica y sociocultural), lo que está en acuerdo con otros 
autores, como quienes proponen en su definición una dimen-
sión inicial relacionada a lo productivo (no necesariamente pre-
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dial), una dimensión socioeconómica y cultural de carácter en-
dógeno y una tercera de transformación social (Ottman citado 
por Sevilla Guzmán, 2010). Estas definiciones indican dimen-
siones superpuestas relacionadas tanto al agroecosistema como 
al sistema agroalimentario en su conjunto, así como en relación 
al individuo o familia y la dimensión colectiva y comunitaria. 

Por su parte, Altieri y Nicholls (2000) proponen un esquema 
para representar la agricultura sustentable (Figura 1). La agro-
ecología en definitiva es la búsqueda, discusión y definición 
junto con los agricultores y las organizaciones de la conjunción 
y equilibrio de los objetivos económicos, sociales y ambienta-
les. Como se ve en la Figura 1, para cada una de las finalidades 
generales encontramos un conjunto de objetivos. Se necesita 
de lo abordajes interdisciplinarios para evaluar en los agro-
ecosistemas y en los territorios el alcance de estas metas para 
cada una de las dimensiones. Se hace evidente además, que la 
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propuesta agroecológica también recoge la importancia de la 
productividad del sistema, la que debe estar acompañada de la 
conservación de los recursos naturales, la satisfacción de nece-
sidad de alimentación, la equidad en el ingreso y la seguridad y 
soberanía alimentaria.

Desde el punto de vista teórico metodológico, la agroecolo-
gía constituye una estrategia pluridisciplinar y pluriepistemoló-
gica para el análisis y diseño de formas de manejo participati-
vo de los recursos naturales, aplicando conceptos y principios 
ecológicos, con vinculación a procesos de desarrollo de tipo 
local (Guzmán et al. 2000). Se propone en ese sentido, a la 
Investigación Acción Participativa como forma de trabajo inte-
grador entre el conocimiento de los productores y las diferentes 
disciplinas académicas, generando nuevos procesos de conoci-
mientos en el campo de los productores.

A continuación, describimos y analizamos las características 
de la ganadería familiar, desde la perspectiva de la definición 
amplia y multidimensional de la producción agroecológica.

La ganadería familiar sobre campo natural: estable-
ciendo conexiones con la producción agroecológica

¿Cuáles son las características de la ganadería familiar sobre 
campo natural en las diferentes dimensiones, económicas, so-
ciales y ambientales que convierten a la agroecología en una 
oportunidad para el desarrollo sustentable de estos sistemas y 
sus territorios?

1. Desde la dimensión socioeconómica
En primer lugar, cabe la aclaración de que el concepto ga-

nadero familiar podría estar restringiendo la respuesta a un per-
fil que se vincula al registro de la producción familiar en el 
MGAP donde, entre otras cosas, tiene un requisito relacionado 
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al área, mano de obra, residencia, entre otros. Sin embargo, las 
características en delante enumeradas tienen un vínculo mucho 
menos restringido, de mayor amplitud, siendo imposible esta-
blecer una serie de criterios cualitativos (y cuantitativos) que 
delimiten abruptamente esta categoría de estudio y a los efectos 
de los propósitos planteados en este trabajo.

Los siguientes aspectos se entrelazan y vinculan con las di-
ferentes dimensiones (económicas, sociales y ambientales) del 
enfoque agroecológico, al mismo tiempo que son interdepen-
dientes, por lo que es necesario para su abordaje una estrategia 
sistémica y abarcativa: 

• Los productores ganaderos familiares corresponden a 
la mayoría en el país. De acuerdo al registro de los 
productores ganaderos del país aproximadamente el 
65% tienen carácter familiar (Sganga et al., 2014).

• Poseen en general ingresos bajos relativos, producto 
principalmente de la escala y brecha en la eficiencia 
productiva. Mano de obra familiar y una alta residen-
cia en el predio (Dogliotti et al. 2020). 

• Presentan pluriactividad, alta relación con el trabajo 
independiente (Malaquin, 2009) y precariedad en la 
tenencia de la tierra.

• Organización comunitaria, resistencias individuales y 
colectivas y reivindicaciones sectoriales (Rossi et al, 
2019) (Díaz, 2021).

• Baja incorporación de tecnologías basadas en insu-
mos (revolución verde). Producción con alta predo-
minancia de campo natural (no modernidad, ecología 
por contingencia). Modo de vida en la producción 
ganadera sobre campo natural. Vínculo con la natura-
leza y el paisaje. Importancia de la cultura y la tradi-
ción (Ribeiro, 2009).
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• Tienen una alta relación con el trabajo en suelos de me-
nor potencial (Mondelli y Picasso (2001). Para el caso 
uruguayo, tienen una asociación importante con los 
suelos de prioridad en las Sierras del Este y los suelos 
superficiales de la región de Basalto tal como se pro-
fundiza más adelante en este trabajo.

2. El ecosistema de campo natural y la perspectiva 
ambiental

Desde una perspectiva ambiental, un principio central de 
la agroecología expresado por Altieri (2016), hace que resul-
te inevitable la vinculación con nuestros sistemas de produc-
ción de la región: “entre más se parezca un agroecosistema, 
en cuanto a estructura y función, al ecosistema natural de la 
región biogeográfica en que se encuentra, más grande será la 
probabilidad de que dicho agroecosistema sea sostenible”.

En adición, Altieri et al. (2014) se refiere a las propiedades 
emergentes de los sistemas biodiversificados, en las que tam-
bién se puede establecer una relación estrecha con el ecosiste-
ma de campo natural: 

• Compensación: vinculada a la presencia de roles dife-
rentes en las especies y ocupación de nichos diversos. 

• Complementariedad: la presencia de combinaciones 
espaciales y temporales de las plantas. Especies cespi-
tosas, rastreras, estivales, invernales, etc.

• Redundancia: la existencia de mas especies que fun-
ciones. Especies que resultan redundantes en un tiem-
po determinado, pero se tornan importantes cuando 
ocurre un cambio ambiental.

• Resiliencia: denominado como la capacidad de resis-
tir y/o recuperarse de una perturbación y continuar 
posteriormente produciendo alimentos. 
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En los pastizales del Río de la Plata, la diversidad se pue-
de expresar a partir de la heterogeneidad de hábitat, tanto a 
nivel de región, como de paisaje, predial, de especies y gené-
tica. Esta última, relacionada a que se constituye en centro 
de origen de una diversidad enorme de especies de pastiza-
les. De las 2450 especies vegetales descriptas para Uruguay, 
las praderas naturales representan aproximadamente 2000 de 
esas especies y, entre ellas a su vez, 400 pertenecen a la fami-
lia de las gramíneas (Del Puerto, 1993). En Uruguay el cam-
po natural representa el 64,3% de la superficie productiva 
(MGAP-DIEA, 2014), siendo la ganadería de tipo extensivo 
la principal actividad económica desarrollada sobre el mismo. 

Una de las propiedades más importantes observadas en 
los pastizales y que repercute directamente en la estabilidad 
productiva y sustentabilidad de la producción ganadera sobre 
campo natural, es la resistencia y la capacidad de resiliencia de 
los sistemas, ambas capacidades lógicamente asociadas. Entre 
los disturbios más frecuentes y descriptos en los sistemas sobre 
campo natural se encuentra el sobrepastoreo, el que sumado a 
condiciones climáticamente adversas, como el déficit hídrico, 
pueden generar procesos irreversibles en relación a la capaci-
dad del sistema de retornar a su situación original, no obstante 
depende de la magnitud del disturbio (Westoby et al., 1989) 
(Milchunas et al., 1988). Estos procesos se denominan como 
de degradación y se caracterizan por disminuir la frecuencia de 
especies cespitosas valiosas, disminución de la productividad 
neta aérea, pérdida de fertilidad de suelos y erosión de suelos 
(Padilla et al., 2009).

Bajo pastoreos ajustados, con control de la asignación de 
forraje y la presión de pastoreo, el campo natural (y en base 
a su diversidad de especies) sigue respondiendo productiva-
mente, aun frente a una situación que presione el sistema. En 
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estas condiciones estos sistemas son capaces de recuperarse 
muy rápidamente, lo que se denomina capacidad de resilien-
cia, retornando a niveles de producción previos a la ocurrencia 
del disturbio. Existe una importante acumulación académica 
en cuanto a la descripción del comportamiento de este tipo 
de sistemas frente a disturbios principalmente del pastoreo, en 
modelos descriptos como: modelos de estados y transiciones 
(Westoby, 1989).

Por otra parte, la conservación del ecosistema de pastizales 
y su biodiversidad es de una enorme relevancia para la socie-
dad, debido a la provisión de valiosos servicios ecosistémicos 
de escala global: a. capturan y retienen carbono atmosférico, 
b. filtran agua de lluvia y recargan acuíferos, c. mantienen po-
blaciones de controladores, d. evitan la erosión y restituye los 
suelos, e. mantienen una librería genética de alcances aún des-
conocidos, f. resistencia a los eventos climáticos adversos, g. 
mantienen un paisaje ancestral y su cultura en forma asociada y 
h. además de todo ello convierten su biomasa en carnes, leche 
y lana de alta calidad (Herrera et al. 2014).

Además de la importancia de la provisión de servicios eco-
sistémicos, la ganadería sobre campo natural cumple un papel 
estratégico teniendo una presencia muy importante en zonas 
de divisorias de aguas y nacientes de diversos cursos de agua 
en el país. En el siguiente apartado se pondrá foco en la región 
norte y noreste, lo que tiene relación principalmente con la 
información disponible, así como por ser el área principal de 
trabajo del equipo universitario.
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3. La ubicación geográfica de la ganadería familiar en 
el norte y noreste del país y las implicancias desde el 
punto de vista de la transición agroecológica 

En muchas partes del mundo, donde la agricultura familiar 
y campesina se desenvuelve principalmente en suelos de me-
nor potencial, se genera una situación de segregación territorial 
frente al acaparamiento de tierras de mayor potencial por parte 
del agronegocio. Esta cuestión entre el potencial de suelo y la 
agricultura familiar podría ser relacionada en las condiciones 
del Bioma Pampa.

En Uruguay, con base en el registro de productores familia-
res (MGAP), existe una importante presencia de la producción 
familiar en regiones del país con predominancia de campo na-
tural como las Sierras del Este y la región de la Cuchilla de 
Haedo (Figura 2). Esta información, y en relación a estas re-
giones, fue utilizada para la planificación de políticas públicas 
específicas como el caso del Proyecto Ganaderos Familiares y 
Cambio Climático (MGAP, 2020).

En base a la disponibilidad de información georreferencia-
da y mediante software QGIS, se realiza una superposición de 
imágenes (polígonos) para la región norte y noreste, ubican-
do por un lado la producción familiar (polígonos rojos) y por 
otro la información de suelos superficiales en base a CONEAT 
(amarillos) (DGRNR-MGAP, 1994). En base a ese trabajo, po-
dría afirmarse que para la región existe una relación importante 
entre la producción familiar, preferentemente asociada a la ga-
nadería de carne (Childe et al., 2021) y los suelos superficiales. 

En ese contexto, para el caso del sector de las Sierras del 
Este, ubicado en la región de estudio principalmente en el De-
partamento de Cerro Largo, se evidencia una competencia im-
portante (y resistencias) por el recurso tierra con la forestación 
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comercial, debido a la presencia de suelos de prioridad forestal 
(Azevedo et al., 2017).

Los suelos superficiales, como los de las Sierras del Este o 
de la Cuchilla de Haedo, tienen baja capacidad de retención de 
agua, así como bajo potencial de crecimiento radicular debido 
a la escasa profundidad del horizonte A del suelo. En este tipo 
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de ambientes, las tecnologías de revolución verde asociada a la 
ganadería, como la sustitución del campo natural por praderas 
artificiales y otras tecnologías basadas en insumos, no se consti-
tuirán en opciones que brinden sustentabilidad a la producción 
y disminuyan la vulnerabilidad al cambio climático. Incluso, 
las tecnologías de mejoramientos extensivos, sobre todo con 
especies anuales, de escasa capacidad radicular y utilizado en 
grandes áreas, implicaría un aumento del riesgo de degrada-
ción, erosión y pérdida de estabilidad en el sistema (Jaurena et 
al., 2016).

Este aspecto, inherente específicamente a la región del Pam-
pa, también se podría vincular a algunos conceptos y discusio-
nes aportadas por Altieri y Anderson (1986). Los autores dis-
cuten acerca de la superioridad en términos de rendimientos 
o respuesta al uso de insumos por parte de las tecnologías de 
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tipo agroecológicas en ambientes marginales y, por otro, la su-
perioridad de las tecnologías basadas en insumos en zonas de 
alto potencial y condiciones favorables (Figura 3). De acuerdo 
a los autores, esto responde por un lado al aporte de la ex-
periencia empírica en suelos de bajo potencial, realizada por 
la producción campesina (producción familiar extensiva sobre 
campo natural en nuestras condiciones) y, por otro, a la historia 
de desarrollo tecnológico en las estaciones experimentales con 
base en suelos de alto potencial.

Consideraciones finales
En diferentes ámbitos, la agroecología ubicada en términos 

de modelo “en construcción”, se ve inmersa en procesos de 
discusión respecto al rol de las dimensiones socioeconómicas 
y políticas, que ubican como protagonistas en la definición de 
las finalidades para una agricultura sustentable a la agricultura 
familiar, las organizaciones de productores y los movimientos 
sociales. A nuestro entender, la no consideración de estas di-
mensiones estarían asimilando o “restringiendo” la agroecolo-
gía a un tipo de agricultura, a la agricultura orgánica o ecoló-
gica. Según Altieri y Toledo (2011), la agricultura orgánica no 
cuestiona la naturaleza de las plantaciones de monocultivo y 
también depende de los insumos externos, los procesos de cer-
tificación ligados a la exportación, los mercados de semillas y 
las cadenas de valor en general volátiles. 

En ese sentido, la gran mayoría de las instituciones vincula-
das al sistema de Investigación y Extensión en Uruguay, y que 
tienen relación con la ganadería extensiva, tienen foco directa o 
indirectamente con el conjunto mayoritario de productores ga-
naderos: racionalidad no exclusivamente productivista, territo-
rialidad, vínculos con la naturaleza y el paisaje, baja incorpora-
ción de tecnologías de insumos y predominio del uso del cam-
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po natural entre otros. Estos sistemas pueden ser interpretados 
y abordados desde la perspectiva agroecológica en la medida 
en que la lógica familiar de la producción se diferencia de una 
lógica empresarial y capitalista muy asociada al agronegocio.

El conjunto de características y dimensiones descriptas, de 
la ganadería sobre campo natural, permiten reconocer la im-
portancia de la perspectiva agroecológica para el diseño de 
agroecosistemas sustentables, con importantes servicios eco-
sistémicos de escala global y la contribución al desarrollo de 
un espacio rural sustentable. Las interpretaciones restringidas 
y limitadas a los aspectos biológico-productivos y exclusiva-
mente ecológicos, si bien son importantes y forman parte del 
abordaje agroecológico, tienen limitaciones para el diseño de 
estrategias que garanticen la seguridad y soberanía alimentaria, 
la satisfacción de necesidades locales y la viabilidad económica 
con equidad social y estabilidad productiva para un sector muy 
importante de nuestra ruralidad y país.
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La producción de caña de azúcar y la política 
de tierras en la zona de Bella Unión

(Departamento de Artigas)

Hugo Ramírez16

Luis Rolin17

Pablo Díaz Estévez

Alcoholes del Uruguay, la empresa ALUR S.A., es una em-
presa de ANCAP. El 90,79% del paquete accionario de la Socie-
dad pertenece a la Administración Nacional de Combustibles, 
Alcoholes y Portland (ANCAP) y el 9,21% restante a PDVSA 
Uruguay S.A. 

A su vez ALUR es la propietaria del 100% de AgroAlur S.A., 
que tiene por objeto realizar servicios agrícolas y suministrar 
personal para la realización de tareas rurales vinculadas al com-
plejo agroindustrial de producción de azúcar y alcohol, llama-
do sucroalcoholero.

En la zafra 2021 se cosecharán aproximadamente 6500 hec-
táreas de caña de azúcar cuyo destino es la elaboración de azú-
car para el mercado interno. Pero también se produce alcohol 
(etanol) para mezclar con naftas (a un 5%), además de energía 

16 Integrante de la Federación de ANCAP.
17 Integrante de la Cooperativa de la chacra 15 de Enero, Colonia 

España (Departamento de Artigas).
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eléctrica y otros derivados utilizados como insumos agropecua-
rios para fertilizantes y alimentación animal.

El precio del kilo de azúcar que la fábrica le paga al pro-
ductor se fija en un acuerdo entre las autoridades de ANCAP, 
ALUR y las de la Asociación de Plantadores de Caña de Azúcar 
(APCANU). A su vez el precio de los jornales de trabajo rural 
permanente y zafral se fija por Convenio Colectivo entre AP-
CANU y el sindicato de la Unión de Trabajadores Azucareros 
de Artigas (UTAA), siendo en el caso de la cosecha un precio en 
función de la tonelada de caña.

El complejo sucroalcoholero genera directamente fuentes 
de ingresos para alrededor de 2400 personas.

Se compone de una fase agraria representada por cerca de 
400 productores que están identificados con un código para 
remitir la caña a la fábrica y, de requerirlo, pueden solicitar que 
ALUR cubra por adelantado costos y servicios agrícolas. 

En el cultivo de caña de azúcar se contratan durante un mes 
200 asalariados zafrales para la abonada y aplicación de herbi-
cidas. Además, durante 5 meses, se contratan 170 asalariados 
para el riego y también 1400 zafrales cortadores de caña a la 
hora de la cosecha manual (durante 4 meses y medio). Uruguay 
no ha mecanizado la cosecha de la caña de azúcar, ya que esta 
tecnología ha sido resistida por los trabajadores, dado que de 
incorporarse verían peligrar su principal fuente de trabajo.

En AgroAlur se emplean alrededor de 60 personas dentro de 
categorías de trabajo rural, 40 permanentes y 20 zafrales. Den-
tro de estas peligran su fuente laboral en estos momentos unos 
27 trabajadores en la localidad de Belén (Salto) donde ALUR 
tiene un semillero.

En la fase industrial realizada en Bella Unión trabajan más 
de 500 trabajadores durante todo el año, si bien se distribuyen 
entre permanentes y zafrales en las distintas tareas (manteni-
miento, producción, etc.). 
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Dentro de las nuevas directrices para el complejo sucroal-
coholero el Poder Ejecutivo busca disminuir el precio de los 
biocombustibles. A partir del cálculo del precio de combusti-
bles en función de la paridad de importación (sancionado con 
la LUC) la Comisión de expertos creada recomienda un precio 
del metro cúbico de etanol muy por debajo del costo al que 
produce ALUR. Una de las alternativas que maneja el gobierno 
es aumentar la eficiencia y la productividad en este rubro o reti-
rarse progresivamente de la producción de etanol y que ALUR 
Bella Unión solo produzca azúcar.

Los trabajadores de la fábrica consideran que en la actuali-
dad la producción de etanol sostiene a la de azúcar y, en caso 
de reducirse, estiman que con 3000 hectáreas de caña trabaja-
rían apenas dos meses en el año. Bella Unión abastece junto 
con el azúcar refinado de Azucarlito (en base a materia prima 
importada) el 50% del mercado nacional, ya que el otro 50% lo 
abastecen los productores de dulces.

El Instituto Nacional de Colonización contaba con 4.500 
hectáreas en la zona cañera a comienzos del 2000, mientras que 
en los últimos años ha duplicado el área disponible con dos 
grandes adquisiciones. En el año 2010 se crea la Colonia Raúl 
Sendic Antonaccio (a la que accedieron 50 asalariados rurales y 
pequeños productores), con una superficie de alrededor de 2000 
ha, a unos 40 y 50 kilómetros del ingenio azucarero de ALUR. 
En el año 2014 se crea la Colonia Eliseo Salvador Porta, zona 
de Pay Paso a una distancia similar del ingenio, en la que accedie-
ron también unas 50 familias en casi 2900 hectáreas. 

A fines de 2006 ALUR arrendó el campo particular del Sr. 
Placeres otorgándolo a solicitantes de tierra del INC en régi-
men de subarrendamiento hasta el 2015, y a partir de dicha fe-
cha los trabajadores siguen produciendo allí en régimen de ocu-
pantes precarios. Se parceló el Campo Placeres inicialmente 
para ser otorgado a 39 familias (hoy quedan 23), que producían 
10 hectáreas del cultivo azucarero, pasando en la actualidad 
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a un promedio de 17 ha. El precio de la renta en este campo 
particular es mayor que en los campos públicos del INC, a su 
vez la producción allí realizada utiliza el sistema de riego más 
caro de la zona (sistema de CALAGUA) y, a diferencia de los 
productores de APCANU, no reciben una compensación por 
kilo de azúcar por dicho costo, lo que dificulta la ecuación final 
del emprendimiento.

En la Colonia Raúl Sendic Antonaccio, el Grupo Peludos 
del Norte 1 estaba originalmente integrado por 6 familias, ma-
nejando 20 hectáreas de caña y unas 15 de ganadería cada una 
de ellas. Su forma de financiar el trabajo productivo ha sido en 
función de los adelantos que ALUR ofrece, en el caso de ellos 
a un 7% de interés.

Tambien utilizan un sistema de riego caro (sistema de CAL-
PICA) y tampoco se benefician de la compensación que reci-
ben otros productores medianos y grandes. Las distancias al 
ingenio (situación similar en las dos colonias, no así en Campo 
Placeres), la falta de servicio de maquinaria para cargar la caña 
ya cortada antes de que pierda kilos18 y la falta de capital y 
de créditos para adquirir maquinaria, han elevado los costos 
de producción, aumentado el endeudamiento con ALUR y el 
INC. En octubre del 2020 el directorio del Instituto Nacional 
de Colonización le rescindió el contrato a los colonos Peludos 
del Norte 1 de la Colonia Sendic (resolución No. 17 del acta 
No. 5525), pero luego de medidas de protesta que tomaron los 
trabajadores en noviembre del mismo año se dejaron en sus-
penso las medidas judiciales.

Durante el 2021 ALUR decidió no otorgar más recursos al 
grupo Peludos del Norte 1 de la Colonia Raúl Sendic. A pesar 

18 Este problema fue planteado tanto en la campaña electoral del actual 
presidente de la República como en su reciente visita a la zona, 
donde se hizo eco de la pérdida de 1% de kilos por cada día que pasa, 
llegando entre 15 y 17 días la caña si levantar. Problemática que no 
tienen los grandes productores porque utilizan equipos propios para 
cargar la caña recién cosechada.
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de eso el grupo siguió en el campo y tiene 70 hectáreas para 
cosechar de caña de azúcar. En estos días se esta negociando 
con ALUR las condiciones de la cosecha para que se le reciba 
la caña, pero aún no hay propuestas de continuidad en la tierra.

Mientras que el grupo de ex subarrendatarios de ALUR, que 
actualmente son ocupantes precarios del Campo Placeres, fue 
convocado por la empresa a firmar un acuerdo para cosechar 
la caña y abandonar el predio en el mes de setiembre. Si bien 
una parte de las 23 familias recibirían créditos para seguir en la 
producción de caña en tierras particulares, otra parte del grupo 
quedaría sin continuidad. Para estas últimas se plantea como al-
ternativa trasladarse a la Colonia Eliseo Salvador Porta, donde 
el INC podría autorizar aparcerías para la producción de caña, 
en la medida en que el grupo titular de la misma también se 
encuentra en situación de endeudamiento y sin producción de 
caña.

En síntesis, de no recuperar el área de producción que ges-
tionaban estos trabajadores en los tres campos analizados, se 
estarían perdiendo cerca de 200 puestos de trabajo, o sea se 
perdería el trabajo de 40 emprendedores y de más de 150 corta-
dores que trabajaron en la cosecha de la caña.

15 de junio de 2021




