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1 Introducción 
 

Este trabajo tiene como objetivo analizar las categorías y sub-categorías de 

categorización del suelo rural existentes y como se implementaron o definieron en los 

diferentes Instrumentos de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible (Iotds). A 

lo largo del artículo se aborda en su globalidad, sin embargo, hay un énfasis más 

fuerte de la sub-categoría rural productivo sobre la natural, que ameritaría un trabajo 

complementario. 

2 Características del territorio rural uruguayo1 
 

Las permanencias a largo plazo están ligadas al territorio rural como un creador de 

materias de exportación. Al mismo tiempo sigue siendo predominante el campo natural 

y la producción de carne vacuna. Esta última matriza el territorio y sigue siendo el 

principal rubro agroexportador del país. 

 

Uruguay sigue caracterizado por la precisa definición de Reyes Abadie, Bruschera y 

Melogno: Pradera, Frontera y Puerto2. La frontera se percibe desde la colonización 

entre el imperio portugués y el español, pero se materializa luego de la introducción 

del ganado por Hernandarias y los jesuitas a comienzos del siglo XVII. Esa 

introducción genera que las praderas que naturalmente eran el ecosistema dominante, 

se vuelvan productivas a los ojos del europeo. En un territorio con baja densidad de 

población, la estructura territorial predominante pasó a ser la extractiva3, en ese 

momento, esencialmente de cuero a través de las “vaquerías”. Con la consolidación 

del puerto a fines del siglo XVIII en Montevideo se estructura la lógica de territorio de 

exportación de productos, antes de tener una estructura de afincamiento más 

                                                           
1
 Este capítulo es una actualización de Blum, A 2012 (a) y (b). 

2
 Reyes Abadie, W.; Bruschera, O.; Melogno T. 1966. La Banda Oriental: Pradera, Frontera, Puerto. 

Ediciones Banda Oriental. 
3
 “de aquí resulta un hecho excepcional en la historia: El ganado precede al hombre” p. 14 de la 3ª 

edición de 1974, de Reyes Abadie y otros ya citado. 
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consolidada. Hasta el día de hoy perdura esa estructura de país consolidado a través 

de un territorio agroexportador, donde la producción ganadera vacuna es 

predominante en superficie, en distribución en el país, y en montos de exportaciones.  

Esta omnipresencia de la ganadería vacuna de pastoreo en los últimos 400 años es lo 

más permanente del territorio rural. 

 

Se presentarán en profundidad las características, tendencias de cambio y 

permanencias a mediano (últimos 50 años) y a corto plazo (este siglo).  

 

Las permanencias a mediano plazo se ven en la pérdida de población rural y 

productores familiares y en la concentración de la tierra. Durante estos últimos 50 años 

hubo pocos Complejos Agroindustriales que concentraban la actividad, sin embargo, al 

principio del período la carne y la lana explicaban el 90% de las exportaciones y 

actualmente, como se presentará más adelante, es diferente.  

 

El siglo XXI rompió el “estancamiento dinámico” que en una extensa revisión 

bibliográfica Moraes, M. I. (1998) lo define como un concepto “aplicado al sector 

agropecuario en general, se usa para referirse al estancamiento de largo plazo de la 

producción agraria uruguaya, en relación con el aumento de la población.” Ubica el 

comienzo de este estancamiento en los años 1920 y define que el carácter dinámico 

del estancamiento agrario remite al hecho de que, a lo largo del siglo XX, el 

crecimiento de la producción de un subsector (por ejemplo, el de la ganadería) implicó 

la disminución del producto de otro (la agricultura). En otras palabras, los cambios 

ocurridos dentro del sector globalmente estancado han tenido que ver con cambios en 

la composición de la producción, y no con un incremento en la productividad de cada 

subsector.  

 

El siglo XXI es un momento dinámico del sector, quizá como fue la introducción del 

ganado en el siglo XVII, o la introducción del lanar y el alambramiento en el siglo XIX. 

 

2.1 Mediano plazo (1970-2020) 

 

Las tendencias a mediano plazo en el territorio rural (últimos 50 años) están centradas 

en la pérdida de población rural y de productores familiares, la concentración de 

la tierra, el aumento del Producto Bruto agrícola y la llegada de inversores 

extranjeros en el rubro forestal.  

2.1.1 Población rural 

 

A continuación se presenta la evolución de la población rural en términos absolutos 

según los censos del INE4 

                                                           
4 La definición de población rural en Uruguay tiene varias acepciones, en este caso se toma la del 

Instituto Nacional de Estadística para los censos generales: Población rural es aquella que vive fuera del 
área «amanzanada». El área amanzanada se delimita de acuerdo a la Ley Nº 10.723 de Centros Poblados 
(21/4/46). La determinación de centros poblados es de responsabilidad departamental y se los establece 
en relación a la existencia de una serie de requisitos como ser escuela, servicios públicos, 
abastecimiento de agua. 
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Tabla 1. Evolución de la población en Uruguay por área de residencia según INE 

en miles y porcentaje 

 1963 1975 1985 1996 2004 2011 

Población total 2596 2788 2940 3164 3241 3286 

Población urbana 2097 2314 2535 2872 2974 3110 

Población rural 498 474 405 292 266 175 

Población rural en % 19 17 14 9,2 8,2 5,3 

FUENTE: INE, e INE tomado de Améndola C, Blum, A 2000. 
 
Se aprecia claramente la tendencia decreciente de los últimos censos de la 

población rural. En los últimos años, en estudios complementarios, se ve que 

muchos asalariados rurales viven en las ciudades.  

2.1.2 Predios agropecuarios 

 

En la Tabla 2 se puede apreciar la evolución de los predios (unidades de explotación) 

de los Censos Generales Agropecuarios (en adelante CGA) observándose una 

tendencia decreciente desde un máximo en el año 1961 hasta la actualidad. A pesar 

de que la definición comúnmente utilizada de productor familiar está relacionada a la 

ratio entre mano de obra asalariada y mano de obra familiar5, por carecer de estos 

datos para la comparación histórica se toma como familiar a los menores de 100 ha. 

Se aprecia que la evolución de los predios menores a 100 ha es la que explica la 

evolución, manteniendo una evolución similar al total, con un máximo en el año 1961 y 

una disminución asintótica hasta un piso en el año 2011. El único estrato que 

aumenta, con una fuerte caída del total, es el estrato de mayor a 1.000 hectáreas. 

Esto permite inferir que hay una concentración de la propiedad de la tierra que se 

verifica desde el año 1961 en adelante, acentuándose entre los años 2000-2011 

 

                                                           
5
 La definición de ratio es conceptual, la definición del MGAP es operativa y es a través de la Resolución 

Ministerial del 18/08/2008 donde se define al productor familiar por cumplir simultáneamente cuatro 
características (que luego se adaptaron para producciones vegetales intensivas y apicultura en una 
nueva resolución 1013/16 en noviembre 2016): 1) Explotar hasta 500 ha CONEAT 100 bajo cualquier 
forma de tenencia 2) Realizar la explotación agropecuaria o actividad productiva agraria con la 
contratación de mano de obra asalariada de hasta dos asalariados no familiares permanentes o su 
equivalente en jornales zafrales no familiares de acuerdo con la equivalencia de 250 (doscientos 
cincuenta) jornales zafrales al año por cada asalariado permanente 3) Residir en la explotación 
agropecuaria, donde se realice la actividad productiva agraria, o en una localidad ubicada a una 
distancia no mayor a 50 km., 4) Que los ingresos nominales familiares no generados por la explotación 
agropecuaria o actividad productiva agraria declarada sean inferiores o iguales a 14 BPC en promedio 
mensual. 
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Tabla 2. Evolución del Número de Explotaciones Agropecuarias, según tamaño de la explotación. 

 

Tamaño de la 

explotación (ha) 

 

1908 1913 1937 1951 1961 1970 1980 1990 2000 2011 

1.000 y + 3.781 3.551 3.485 3.602 3.809 3.961 3.895 4.030 4.034 4.167 

100 a 999 15.375 18.995 17.467 18.530 18085 16.963 17.532 16.975 17.052 15.912 

1 a 99 24.433 35.984 52.462 63.126 65.034 56.239 46.935 33.811 36.045 24.702 

Total 43.589 58.530 73.414 85.258 86.928 77.163 68.362 54.816 57.131 44.781 

 
Fuente: (H. Finch, 1980. Historia Económica del Uruguay; selección de Censos Generales Agropecuarios respectivos; CGA 2000.  (Tomado 

de Améndola, C, Blum, A y otros. 2000. Seminario de Introducción a las Ciencias Sociales. Facultad de Agronomía.)) Tomado de 
Blum, A. 2012 a y MGAP, 2011. Censo General Agropecuario. 

 



 

 6 

2.1.3 Producto Bruto Agropecuario 

 

Acompañando la pérdida de población y de predios familiares en el medio rural se da 

un aumento sostenido del Producto Bruto Agropecuario, entre el año 1950 y el 2006 

como se aprecia en el Gráfico 1. Los estudios del siglo XX sin embargo muestran que 

entre los años 1950 y 1990, y comparado con la población, existió un estancamiento 

dinámico, que se puede observar en esta misma gráfica. Se observa una inflexión y un 

cambio de pendiente, una baja en el 2002 y una nueva pendiente que se mantiene 

hasta el 2006. En el Gráfico 2 se observa una estabilización en un PBI alto pero 

estable en pesos constantes. 

 

Gráfico 1. Evolución del PIB agropecuario histórico de 1950 a 2006 

Tomado de Domínguez P. 2008.  

Este aumento del producto bruto no es necesariamente distribuido entre todos los 

estratos rurales ya que la producción agropecuaria distribuye la riqueza peor que otros 

sectores (por ejemplo, la industria manufacturera) y que existe una “Diversidad de 

ocupaciones en los territorios rurales donde el 18.6% de los hogares son pluriactivos y 

el 33% no agrícolas.” (Riella, 2008). 

PIB Sector Agropecuario
(a precios constantes 1983)
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En términos referidos a valores constantes el PBI se va consolidando de forma 

estable, estos valores no se contradicen con lo manifestado en lo relativo al 

estancamiento, ya que el mismo está referido a indicadores de productividad. 

Gráfico 2. Evolución del PIB agropecuario histórico de 2002 a 2019 en pesos 

constantes de 2005 

 

 

Fuente: MGAP. Anuarios Estadísticos de la DIEA 

2.2 Corto plazo (Siglo XXI) 

  

Se considera que los cambios más importantes en el medio rural en el siglo XXI han 

sido: la venta de tierra agropecuaria -dada de tal forma que generó procesos de 

extranjerización y concentración-; el aumento de la agricultura de secano, como parte 

de un gran cambio en el uso de la tierra; la consolidación de la forestación. 

El siglo XXI ha marcado un cambio fortísimo en la estructura productiva del medio rural 

uruguayo, pero consolidando ciertas líneas históricas. Las que se consolidaron fueron 

la preponderancia territorial de la producción ganadera, una fuerte orientación 

exportadora de la producción, una concentración en pocos rubros agroexportadores 

que matriza la economía nacional: los complejos de la carne vacuna, los granos (de 

secano y arroz), los lácteos, la forestación, la lana y el cuero explican más del 67% de 

las exportaciones totales del país para el año 2018 (Uruguay, 2019).  

2.2.1 Cambios en el uso de la tierra  

 

La Dinot ha elaborado los informes sobre cobertura de la tierra y sobre la evolución de 

la misma por el período 2000-2015. Este dato es insumo para muchos análisis y 

también para reportes nacionales como el que se realiza a la Convención de Naciones 

Unidas de Lucha contra la Desertificación, y la base para el reporte de la meta 15-3-1 

(proporción de tierra degradada) de los Objetivos de desarrollo sostenible. 
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Tabla 3. Superficie de coberturas del suelo según las clases de usos del PEM – 

NDT, años 2000 y 2015. (El signo de las magnitudes de los cambios refiere al 

incremento (+) o decremento (-) de la superficie ocupada por cada cobertura en la 

dirección temporal 2000 – 2015). 

Cod. PEM – 
NDT 

Clases LCCS – Dinot 
Área km2 

2000 
Área km2 

2015 

Área 
cambio 
2000 – 

2015 km2 

% de 
cambio 
2000 – 
2015 

1 – Tree 
covered 

Bosques 15,749.79 22,472.40 6,722.61 42.68% 

2 – Grasslands 
Arbustos, pastizales y 
zonas de escasa 
vegetación6 

117,438.47 95,034.54 -22,403.94 -19.08% 

3 – Croplands Campos de cultivo7 32,965.02 48,505.23 15,540.21 47.14% 

4 – Wetlands 
Humedales y masas de 
agua 

5,469.17 5,390.26 -78.91 -1.44% 

5 – Artificial 
áreas 

Áreas artificiales 1,418.60 1,487.20 68.60 4.84% 

6 – Other lands Áreas desnudas 402.74 396.26 -6.47 -1.61% 

 7 - Water 
bodies 

Cuerpos de agua 2,960.96 3,118.85 157.90 5.33% 

 Área Total: 176,404.74 176,404.74 0.00  

 

Fuente Dinot, tomado de Paul Moizo, P (2018)  

Como se puede ver en la Tabla 3 en el resumen tomado por Moizo,P (2018) de 7 

clases para el informe Uruguay a la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra 

la Desertificación, la predominancia sigue siendo de los pastizales, que ocupan más 

del 50% del territorio nacional en ambos años. 

Esto refleja la extensión de la ganadería vacuna para carne en el país. Esta cadena 

sigue siendo la que más exporta, la que más homogéneamente se distribuye en el 

país y la que más mano de obra ocupa. Es la gran continuidad del mundo rural en el 

siglo XXI, que viene por cierto desde antes de la creación de la Banda Oriental. 

La agricultura de secano y la forestación con diferentes ritmos marcaron los cambios 

en la primera década del S.XXI. Estos crecimientos se observan en el Gráfico 3 que 

muestran donde se ubicaron los diferentes aumentos en plantación forestal y cultivos 

de secano, y la diferente distribución de ambos. La forestación concentra su 

crecimiento en el noreste, el litoral oeste, y el este, debido a los suelos de prioridad 

forestal. El crecimiento en el litoral oeste se puede ver reforzado por el efecto de 

localización de las pasteras de Montes del Plata y UPM. 

La existencia de una tercera pastera en el centro del país ya presionó al crecimiento 

de la forestación, en el período 2015-2020.  

                                                           
6
 En adelante “Pastizales” 

7
 En adelante “Cultivos” 
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Gráfico 3. Cambio en el uso de la tierra y aumento de categorías plantación 

forestal y cultivos en la clasificación LCCS 2000-2015  

 

Fuente: Dinot 

Según estos mapas los cultivos de secano tendrían 1 millón de hectáreas más y las 

plantaciones forestales estarían ocupando 670.000 hectáreas más. 

Entre las zafras 1999/2000 y la 2013/2014 la agricultura de secano creció 

constantemente.  

Posteriormente comenzó un sostenido descenso hasta la actualidad, en cifras son de 

las zafras una magnitud muchísimo mayor al comienzo del Siglo. Se produjo un 

cambio de estructura de la relación cultivos de Invierno/Verano, que históricamente 

favorecía a los cultivos de invierno liderados por el trigo, por los cultivos de verano con 

la soja como su cultivo emblema.8  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Diferentes encuestas agrícolas, MGAP-DIEA. 
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Gráfico 4. Evolución del área sembrada con cultivos agrícolas y relación 

invierno/verano 

 

Fuente: MGAP-DIEA, Encuesta Agrícola 2020 

 

2.2.2 Los complejos agroindustriales exportadores 

 

Las exportaciones del país se concentran en ciertos rubros agropecuarios.  

Estos rubros predominantes en la actualidad, surgieron en tres etapas diferentes, la 

carne, cuero y lanas que predominan desde fines del siglo XIX; la lechería y la 

forestación desde la segunda mitad del s XX y los cultivos agrícolas (particularmente la 

soja) de este siglo. 

El arroz es un caso particular que se consolida en el siglo XX como rubro exportador y 

actualmente continúa siendo un rubro importante, posteriormente se discrimina este 

producto para ver la evolución comparado con la soja durante el siglo XXI. 

Las exportaciones actuales expresadas en miles de dólares de los rubros 

mencionados se muestran en la Tabla 4. 
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Tabla 4. Exportaciones de productos seleccionados de origen agropecuario. Año 

2018 

Producto Miles de dólares Porcentaje del total 

Carne bovina 1.671.261 22,3 

Productos y semillas agrícolas 1.128.169 15,1 

Productos forestales 1 1.052.315 14,0 

Productos lácteos 674.437 9,0 

Bovinos en pie 269.351 3,6 

Lanas 231.059 3,1 

Cueros 218.827 2,9 

Productos pesqueros 117.865 1,6 

Frutas cítricas y derivados  73.533 1,0 

Carne ovina 68.963 0,9 

Vino 20.621 0,3 

Miel 14.148 0,2 

Carne de ave 3.444 0,0 

Frutas no cítricas 2.642 0,0 

Ovinos en pie 156 0,0 

Subtotal agropecuario 5.546.791 74,0 

Otros no agropecuarios 1.948.099 26,0 

TOTAL de EXPORTACIONES 7.494.890 100,0 
 

Fuente: Uruguay- MGAP-DIEA 2020 (b)  

Los cinco rubros principales -ganadería, agrícola-soja y arroz-, forestación, lácteos, y 

lana-) han tenido diferente comportamiento en relación al volumen de exportación 

durante el siglo XXI 

La Carne Bovina aumentó de forma consistente y constante desde el 2004 al 2018 

(último dato disponible por DIEA).  

Las exportaciones agrícolas fueron marcadas por el arroz desde la década del 30 

del siglo pasado, un cultivo orientado a la exportación. Desde el año 2004, la soja 

comienza a tener un rol relevante en las exportaciones agrícolas y ocupa el territorio 

histórico de la agricultura de secano.  
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Gráfico 5. Evolución de las exportaciones agrícolas totales, de las de soja y de las 

de arroz en miles de dólares corrientes durante el siglo XXI 

 

Fuente: Elaboración propia, DIEA Anuarios estadísticos. 

La soja comienza a tener un rol relevante desde el 2004 y se aprecia claramente que 

la curva total responde a la evolución de la misma. Asimismo, hubo un crecimiento 

entre el año 2004 y el 2014, luego baja hasta el 2018. En el 2018 hubo una mala 

cosecha de soja que hizo que la bajada sea mayor por la pérdida de volumen. En el 

2019 os datos de Uruguay XXI, muestran que se exportó el doble que en el 2018. 

También se observa que el arroz se mantiene basal dándole estabilidad a este 

“producto de exportación”. 

La forestación se ha consolidado como el tercer rubro de exportación, con aumentos 

constantes y sostenidos durante todo el siglo XXI. Estos se manifiestan a través del 

aumento constante de producción, en los valores de exportación y se concretan con la 

instalación de dos plantas de pasta de celulosa y con la actual construcción de la 

tercera. 

El complejo lácteo sigue siendo un complejo exportador que mantiene montos de 

exportación que lo ubican entre los 5 primeros del país. Tiene, con grandes 

fluctuaciones a lo largo de los últimos 20 años, pero consolidado con altos valores de 

exportación. 

La lana está desapareciendo como un rubro importante de exportación.  

En convenio con DINOT, Edgardo J. Martínez, Martín Delgado y M. Pedrosa (2018) 

elaboran un análisis territorial del Uruguay Agroexportador, y plasman la distribución 

espacial de 5 cadenas seleccionadas, que responden aproximadamente a los sectores 

exportadores. 

Es así que se presentan a continuación los mapas de las cadenas de la carne, de la 

soja, láctea, del arroz y de la forestación (aserrío y celulosa). 

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

TOTAL

soja

arroz



 

 13 

Se aprecia que el complejo de la carne está omnipresente en el país, no solo en su 

fase primaria, sino también en su fase de industrialización, siendo el complejo donde 

en el que la mayor proporción de sus trabajadores viven en el medio rural. 

En la Imagen 1 ve la soja muy centrada en el Oeste, incluso en su lugar de acopio y 

exportación principal, carente de industrialización. Desde esa imagen a la actualidad 

ha mejorado la exportación vía el puerto de Montevideo, pero sigue con la misma 

distribución espacial. 

La forestación industrial tiene una distribución muy centrada en los lugares de 

prioridad forestal y en torno a los puntos de industrialización. Los datos de esta 

publicación son del 2013 con lo que el efecto de la planta de UPM2 no se ve reflejado 

ni en la plantación, ni por supuesto en la futura industrialización. En de suponer que ha 

habido cambios significativos en su distribución territorial primaria. La forestación de 

aserrío está en franco descenso, por lo que no se incorporan sus datos en el mapa 

que se adjunta de este complejo. 

El complejo del arroz, a pesar de estar reducido con respecto al 2013, mantiene una 

estructura territorial similar en la actualidad con la fase primaria en 3 regiones, este 

(grande), centro y norte. Es un producto volcado a la exportación. 

El complejo lechero ha sufrido cambios con respecto al 2013, básicamente de 

concentración de productores en la fase primaria y concentración territorial con un 

mantenimiento de la producción en litros y de la capacidad industrial. 

El complejo que más mano de obra ocupa es el de la carne y el que transporta mayor 

volumen por las carreteras de Uruguay es el complejo de la madera. A la inversa el 

que menos ocupa mano de obra es la soja, y el que menos volumen transporta por las 

rutas es el complejo de la carne. 
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Imagen 1. Distribución territorial de la cadena de la soja. 

Fuente: Martínez, E et al (2018) 
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Imagen 2.  Distribución territorial de la cadena del arroz 

Fuente: Martínez, E et al (2018) 
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Imagen 3. Distribución territorial de la cadena de carne 

Fuente: Martínez, E et al (2018) 
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Imagen 4. Distribución territorial de la lechería 

Fuente: Martínez, E et al (2018) 
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Imagen 5. Forestación con objetivo de transformación en celulosa 

Fuente: Martínez, E et al (2019) 
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2.2.3 Venta de Tierras  

 

En los primeros años del siglo XXI en Uruguay, se ha venido dando un intenso 

proceso de venta de tierra agropecuaria. Se presentan a continuación los datos 

recabados por DIEA para los primeros 8 años. 

Tabla 5. Operaciones de compra venta de tierras para uso agropecuario, 

Número de operaciones, superficie vendida y valor por departamento. 1º de 

enero de 2000 al 31 de diciembre de 2019 

Año 
Número de 
operaciones 

Superficie vendida Valor 

Total 
(miles. ha) 

Promedio 
(ha) 

Total (millones 
USD)  

Promedio 
(USD/ha) 

TOTAL 38.939 8.547 220 14.122 1.652 

2000 1.517 308 203 138 448 

2001 1.966 530 270 219 413 

2002 1.598 365 229 141 386 

2003 2.156 741 344 311 420 

2004 2.746 758 276 503 664 

2005 2.872 846 295 613 725 

2006 3.245 859 265 972 1.132 

2007 3.277 676 206 968 1.432 

2008 2.959 684 231 1.260 1.844 

2009 1.847 323 175 753 2.329 

2010 2.093 336 161 885 2.633 

2011 2.288 354 155 1.130 3.196 

2012 2.060 336 163 1.166 3.473 

2013 1.868 371 199 1.305 3.519 

2014 1.257 178 142 702 3.934 

2015 1.245 176 142 632 3.584 

2016 909 136 150 460 3.380 

2017 1.139 187 164 694 3.712 

2018 938 159 170 519 3.257 

2019 959 225 234 751 3.342 

 

Fuente: Uruguay. MGAP-DIEA (2020) c, con valores de la DGR-MEC 

Como se puede apreciar en este período cambió de titularidad la mitad de la superficie 

agropecuaria del país. Un hecho así no se ha registrado en la historia del país y 

muestra como la tierra se ha convertido en un valor de intercambio muy fuerte. Este 

importante traspaso de la propiedad de la tierra, acompañado de un aumento 

promedio del precio de la misma se debe a varios factores que aún no han sido 

estudiados en profundidad. 

El primer aumento de la tierra, -los primeros 10 años del s. XXI- se debe al aumento 

de los precios de los commodities, y a la llegada de capital financiero al sector. A estos 
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efectos, Lanzilotta y Lorenzo 2009 manifiestan que: “El estudio de los determinantes 

de largo plazo del precio de la tierra (analizados a partir de la metodología de 

cointegración propuesta por Johansen) revela que el valor de la producción 

agropecuaria ha sido el factor más importante a la hora de explicar el comportamiento 

de la variable y que las variaciones del tipo cambio real influyen de manera amplificada 

sobre su trayectoria.” 

Si bien no existe evidencia concreta sobre los procesos de extranjerización, esta se 

puede explicar en el país porque más de la mitad de la superficie fue adquirida por 

Sociedades Anónimas desconociéndose entonces el origen de los capitales. Sin 

embargo, se puede inferir -por los departamentos donde se hicieron estas compras- 

que las mismas se han adquirido por empresas agrícolas (con algo de ganadería) 

provenientes de la región y por empresas forestales, de extra región. 

Los procesos de concentración responden a una permanencia de largo plazo, 

expresada oportunamente, que se constata en la evolución de los predios menores a 

100 hectáreas, (ver Tabla 2). Se puede inferir que existe una fuerte presión por los 

predios pequeños.  

Lanzilotta y Rosas (2019) manifiestan que se: “puede observar que el valor mediano 

de la hectárea entre 2000 y 2016 ha sido de USD 1409 (constantes de 2009), mientras 

que las medianas de la superficie del padrón transado y de la superficie de la 

compraventa han sido de 42 y 118 hectáreas, respectivamente” 

Las conclusiones finales de estos autores sobre transacciones de compra-venta son 

claves y se expresan a continuación: 

 Lavalleja continúa siendo el departamento con mayor cantidad de 

compraventas en el período estudiado;  

• el precio mediano de la hectárea aumentó, mientras que el valor promedio de la 

hectárea decreció, por lo que la distribución de la variable se vuelve más simétrica. Se 

entiende que la disminución del promedio sucede, en gran medida, porque se deja de 

percibir un contexto internacional tan favorable como el de los años anteriores; 

• el departamento más caro continúa siendo Maldonado, seguido de San José y 

Colonia; 

• las superficies de compraventa aumentaron en media y mediana, y para casi 

todos los departamentos. Rivera continúa siendo el departamento en el que se han 

vendido mayores superficies por concepto de compraventa en promedio y 

• la mediana y media de la variable “superficie por padrón” también se ha 

incrementado para casi todos los departamentos y, en promedio, Río Negro sigue 

siendo el territorio con mayor superficie por padrón transada. 

2.2.4 Temas emergentes que podrían ser abordados 

2.2.4.1 Multifuncionalidad 

 

El concepto de multifuncionalidad es acuñado durante el Consejo Europeo de 

Agricultura reunido en Luxemburgo en noviembre de 1997. 
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A pesar de la firme oposición del Grupo de Cairns9 a la multifuncionalidad, este 

concepto representa un tipo de agricultura que sea sostenible y viable en términos 

económicos. Uruguay y sus socios del Mercosur estuvieron alineados al grupo de 

Cairns en el combate a este concepto y en la lucha en el marco de la Organización 

Mundial del Comercio (OMC-WTO por sus siglas en inglés).  

Sin embargo, el acuerdo aprobado entre el Mercosur y la Unión Europea (UE)10 

cambia bastante el enfoque que se daba a estos temas, -que evidentemente impedía 

incluirlo en la agenda política-, sin socavar las negociaciones internacionales de largo 

plazo que llevaba adelante el país. Esta doble negociación (Cairns/UE) se estuvo 

dando durante más de 20 años. La concreción de un acuerdo con la UE implicaría un 

eje central en los temas ambientales, sobre todo, en las externalidades que provocan 

los sistemas agrícolas: erosión, degradación de tierras, contaminación de aguas por 

pesticidas, exceso de nutrientes en las aguas y su posterior eutrofización, destrucción 

de biodiversidad, contribución con el cambio climático. La ratificación por parte de la 

UE no se concretó coyunturalmente por el accionar actual del gobierno de Brasil en los 

temas ambientales11. Se puede esperar un relanzamiento de la discusión en el 

Parlamento Europeo si, sobre todo si Brasil cambia la postura sobre los temas 

ambientales vinculados a la producción agrícola. 

Se utiliza la multifuncionalidad también para expresar las preocupaciones no 

comerciales o los aspectos no económicos de la agricultura, con especial atención a la 

agricultura de tipo familiar. 

 

la multifuncionalidad, Según la OCDE, 2000; comprende:  

 “i) La existencia de varios productos commodities y manufacturados producidos por la 

agricultura y,  

 ii)el hecho de que muchos productos exhiben externalidades para los bienes públicos 

que no tienen mercado o los mismos son muy débiles”. 

 

Entre los bienes públicos a los que se hace referencia, los que pueden ocupar un lugar 

relevante para su valoración son la captura del CO2, el mantenimiento del paisaje y la 

conservación de los recursos naturales, que son tres importantes externalidades 

agroambientales positivas (España-MAPA, 2004). 

En síntesis, la agricultura genera externalidades positivas que se deben valorar y el 

espacio rural no es solo agrícola, en él se integran otras actividades económicas como 

el turismo, la recreación, y generación de energía. Esta visión de más actividades se 

asocia mucho a la nueva ruralidad que se tratará a continuación. 

 

                                                           
9
 Coalición de países exportadores de productos agropecuarios que ejercen presión para que se 

liberalice el comercio de dichos productos. 19 países miembros: Argentina, Australia, Brasil, Canadá, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Filipinas, Guatemala, Indonesia, Malasia, Nueva Zelandia, Pakistán, 
Paraguay, Perú, Sudáfrica, Tailandia, Uruguay, Vietnam. Sitio web de la Organización Mundial de 
Comercio: https://www.wto.org/spanish/thewto_s/glossary_s/grupo_de_cairns_s.htm . 
10

 https://www.mercosur.int/mercosur-cierra-un-historico-acuerdo-de-asociacion-estrategica-con-la-
union-europea/ ,  
11

 https://www.elobservador.com.uy/nota/la-union-europea-puso-en-el-freezer-el-acuerdo-comercial-
con-el-mercosur--202010813343  

https://www.wto.org/spanish/thewto_s/glossary_s/grupo_de_cairns_s.htm
https://www.mercosur.int/mercosur-cierra-un-historico-acuerdo-de-asociacion-estrategica-con-la-union-europea/
https://www.mercosur.int/mercosur-cierra-un-historico-acuerdo-de-asociacion-estrategica-con-la-union-europea/
https://www.elobservador.com.uy/nota/la-union-europea-puso-en-el-freezer-el-acuerdo-comercial-con-el-mercosur--202010813343
https://www.elobservador.com.uy/nota/la-union-europea-puso-en-el-freezer-el-acuerdo-comercial-con-el-mercosur--202010813343
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Esta mirada desde la multifuncionalidad puede aportar mucho para el ordenamiento 

territorial rural nacional, en consonancia con lo definido en el art.3 de la Lotds. 

2.2.4.2 Nueva Ruralidad 

 

Para abordar este tema se puede citar a Rosas-Baños, Mara. (2013) que manifiesta 

que: “La visión sociológica de la ruralidad, que surge en Europa […] destaca, por un 

lado, la relación directa entre lo rural y lo agrícola y, por otro, ubica lo rural como una 

categoría residual en los albores de la industrialización. […] La Nueva Ruralidad se 

propone el estudio precisamente de esa nueva relación y sus efectos en el territorio 

rural: efectos socioeconómicos de la emigración en las comunidades; pobreza; 

estrategias productivas; diversificación, gestión sustentable de recursos naturales y la 

adquisición de capacidades para la colocación de productos al mercado y movimientos 

sociales cuyo principal reclamo es la autonomía.” 

 

“El punto de partida […] es que la noción de lo rural ya no tiene valor explicativo. Las 

actividades en las sociedades rurales son mucho más complejas que las visiones que 

la producción agropecuaria, bajo el marco de la globalización del capital. La vida rural, 

tradicionalmente asociada con la actividad agropecuaria, abriga ahora una diversidad 

de actividades y relaciones sociales que vinculan estrechamente las aldeas 

campesinas con los centros urbanos y la actividad industrial (Cartón de Grammont, 

2004:279). […] Es posible establecer una separación de las condiciones que enfrentan 

los diferentes espacios rurales clasificando sus opciones en cuanto a empleo y 

producción. Por un lado, el creciente interés de los Estados por llevar inversión 

extranjera y tecnología industrial a la producción agrícola ha generado una dinámica 

de producción como extensión del sistema de producción capitalista, proletarizando 

algunas de las zonas en las que se ha desarrollado esa dinámica productiva” 

 

En lo referente a la multiactividad, Riella 2008 manifiesta que: “Dos de los indicadores 

empíricos más válidos para medir la pertinencia de este análisis son el tipo de 

ocupación existente en los espacios rurales y el grado en que éstas se combinan entre 

los miembros de hogar. En ese sentido, cuanta más diversidad de ocupaciones exista 

en un territorio y en los hogares, mayor será la pertinencia del uso de los conceptos de 

la nueva ruralidad y su abordaje territorial de los problemas del desarrollo. En cambio, 

si el nivel de ocupación no-agrícola y la pluriactividad de los hogares es muy reducida 

en una región, será necesario un análisis centrado en los procesos sociales agrarios 

para explicar su situación actual y pensar su desarrollo.” 

 

El mismo autor sostiene que “Los estudios sobre nueva ruralidad justamente hacen 

énfasis en la visión territorial y muestran cómo lo agrario es un elemento más de la 

conformación de los territorios donde siempre se combinan y articulan, en diferentes 

proporciones y modalidades, con actividades urbanas y agrarias. La pluriactividad es, 

en este sentido, el espacio de articulación más elocuente de dichas actividades, un 

verdadero eslabón entre lo rural y lo agrario que encadena los mundos rural y urbano. 

Tanto los individuos, como las familias pluriactivas, son los portadores de esta nueva 

forma de ruralidad en tanto sus propias vidas están estructuradas por esta forma de 

ruralidad ampliada.”. 
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De esta forma se considera que los territorios se deberían analizar planteando a lo 

rural como algo más abarcativo que lo meramente agropecuario, e incorporando lo 

urbano y las relaciones mutuas existentes. A continuación, se presenta un caso que 

puede iluminar estos aspectos. 

2.2.4.3 Estudios regionales urbano-rurales 

 

Adrián Rodríguez (2018) publica un estudio de las “Dinámicas productivas regionales y 

sistema urbano nacional”. Analiza en conjunto los resultados obtenidos en los estudios 

de cadenas de Martínez, E.; Delgado, M. Pedrosa, R. (2018), y el sistema urbano 

nacional de Martínez, E.; Delgado; M; Altmann, L: (2016)12). 

 

Elabora indicadores que permiten categorizar las 44 ciudades intermedias fuera del 

Área Metropolitana de Montevideo según la participación que tienen en el empleo total 

de la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Resultados de los indicadores para caracterizar el rol de las ciudades 

intermedias en las cadenas agroindustriales

                                                           
12

 “Sistema urbano nacional del Uruguay una caracterización con base en la movilidad de pasajeros” 
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Fuente: Rodríguez Miranda, A (2018), in Martínez, E.; Delgado, M. Pedrosa, R. 2018. 

p. 152. 

 

Este estudio plantea un enfoque interesante ya que asigna un rol a las ciudades 

intermedias en la estructura productiva, sin embargo, no incorpora el papel 
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fundamental que juega el territorio circundante de corte rural, que le permite jugar con 

esos cometidos a las ciudades intermedias. 

 

Igualmente logra definir y delimitar regiones, no basadas en las características físicas, 

de suelos o ecosistémicas como lo hace la otra línea de trabajo muy anclada en lo 

rural. 

 

Es así que este estudio llega a la siguiente conclusión reflejada el mapa de la Imagen 

6: 

 

 
 

Imagen 6. Dinámicas productivas regionales y sistema 

urbano nacional: sistema urbano y cadenas 

agroindustriales. (sin área metropolitana de Montevideo) 

 

Fuente: Miranda Rodríguez, A (2018) 

 

Un insumo de mucho valor para el ordenamiento territorial sería un trabajo que integre 

lo natural a estas regiones que tienen un corte urbano/productivo. 
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2.2.4.4 Suelo categoría sub-urbano 

 

El suelo de esta categoría está de hecho en una tensión pues de ser visto como un 

espacio de transición, se ha consolidado (producto de la Lotds) como un espacio de 

características urbanas, pero con menos densidad. ¿Qué espacio de transición se 

puede pensar entre lo urbano y lo rural? 

Es este el desafío que presenta esta categoría y es interesante explotarlo. 

3 Antecedentes de ordenamiento territorial rural  
 

El ordenamiento territorial rural entendido como: “un proceso de organización, 

armonización y administración consensuada de la ocupación y los usos de un 

determinado espacio, con el fin de lograr el máximo beneficio social y 

económico y, a la vez, asegurar la conservación y el mejoramiento de los 

recursos naturales.” 13 se comenzó a implementar luego de aprobada la Lotds, sin 

tener como foco al ámbito rural en su primera década. 

Desde el siglo pasado esta conceptualización estaba presente siendo olvidada en 

Uruguay, es así que Lücke, 1999 in: Sepúlveda S 200814 ya lo definía como : “una 

política de Estado y un instrumento de planificación del desarrollo, desde una 

perspectiva sistémica, prospectiva, democrática y participativa, que orienta la 

apropiada organización político administrativa de la Nación y la proyección espacial de 

las políticas sociales, económicas, ambientales y culturales de la sociedad, 

garantizando un nivel de vida adecuado para la población y la conservación del 

ambiente, tanto para las actuales generaciones, como para las del futuro”. A nivel 

europeo en la carta de Ordenación del Territorio de 1983 se definía: “Es a la vez una 

disciplina científica, una técnica administrativa y una política concebida como un 

enfoque interdisciplinario y global cuyo objetivo es un desarrollo equilibrado de las 

regiones y la organización física del espacio, según un concepto rector”15 

Es destacable que cuando la Lotds se aprueba, no existe una normativa ordenada a 

nivel nacional sobre el tema. El ordenamiento territorial en Uruguay estaba orientado al 

ámbito urbano con competencia departamental, pero éstos se dedicaban a las zonas 

urbanas. Hubo una excepción que fue la Intendencia de Montevideo que desde el año 

199616 comienza a planificar su suelo rural a través de una protección primero, una 

                                                           
13

 Castillo-Belmar, E. González-Loguercio, N. 2006. Ordenamiento Territorial. Una herramienta para el 
desarrollo rural sostenible. Ordenamiento territorial. Una herramienta para el desarrollo rural 
sostenible. Experiencias y aprendizajes. Informe Técnico Nº 1. FAO. 
14

 Sepúlveda S. Gestión del desarrollo sostenible en territorios rurales: métodos para la planificación. 
San José, C.R.: IICA, 2008. 416 p. ; ISBN13: 978-92-9039-872-1 
15

 ARGENTINA-MAGyP, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 2012. Bases para el ordenamiento 
del territorio rural argentino. Buenos Aires, Argentina. 40p. 
16

 Decreto municipal 26.986, del año 1996 que declara “de interés municipal preservar, valorizar y 
promover las áreas rurales de producción agrícola y las áreas de paisaje natural en suelo rural de 
Montevideo”. Plan Montevideo Decreto 28.242 del año 1998, zonificación terciaria Rural que se da en el 
decreto N° 32.926 de la junta departamental de Montevideo de mayo de 2009. 
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planificación después y una consolidación en el plan de ordenamiento territorial 

departamental (POT 1998).17 

Los antecedentes existentes tuvieron varios principios basados en recursos naturales 

que fueron estructurantes del país-: Cinam-Claeh. 1963, CIDE- Zonas de uso y manejo 

de suelos del año 1963 y en los Índices de productividad- Coneat que finalizan en 

1976. 

Las zonas de la CIDE están basadas en suelos definidos por morfología, profundidad, 

fertilidad, drenaje, y material parental en forma muy general.  

Imagen 7. Zonas de la Cinam-Claeh 

 

Fuente: Uruguay-MGA, 1963 

                                                           
17

 Scarlato G, Acosta P, Basanta V. 2001. La Comisión Especial Permanente de Montevideo Rural. Análisis 
de cinco años de gestión: 1996-2000. Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el desarrollo, Uruguay. 
CIEDUR. Serie Investigaciones Nº 136 
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Imagen 8. Zonas de la CIDE que luego serán la BASE de los grupos Coneat 

 

 

Fuente: Durán 2005. Política Forestal y uso del suelo, clase impartida en el sub-ciclo 

Tecnológico Productivo Forestal en la Facultad de Agronomía- Udelar. 

Los trabajos vinculados a la fase primaria refieren a los de Regionalización de DIEA 

que realiza una clasificación de especialización productiva por presencia de 

determinado rubro a nivel de área de enumeración. Se presentan a continuación los 

mapas que surgieron de los tres últimos CGA. 
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Imagen 9. Regiones agropecuarias según DIEA en base a CGA 1990, 2000, 2011  
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Fuente: Uruguay. Mgap-DIEA. 2015 

Existen antecedentes de protección del suelo rural, basados en ecosistemas como el 

bosque nativo, en especies como la palma y por extensión en defensa de recursos 

como el suelo, y donde existe determinada especie animal protegida. 
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A modo de ejemplo se encuentran leyes de protección de fauna indígena (la ley 9.481 

de 1935) de protección de palmares (la ley 9.872 de 1939) de conservación de suelos 

y aguas la ley 13.667 de 1968, y de montes nativos (la ley 15.939 del año 1987 que en 

su art 24)  

4 Descripción de la categoría rural en el marco jurídico del 

ordenamiento territorial 
 

Como se expresó en el Capítulo 3 el ordenamiento territorial rural es un proceso, 

político, técnico y administrativo. El objeto de acción es el territorio y este no es un 

mero soporte físico. 

Es así que Carmelo Vidalín18, (2015) lo define como: “un espacio complejo, 

multidimensional donde se expresan particulares formas de relacionamiento entre 

sociedad y naturaleza”. Expresa claramente que es el lugar de encuentro, el lugar de 

relación, y esas relaciones están inmersas en el poder que cada actor tiene para llevar 

adelante sus intereses. 

Raffestin, C. (1981) lo define como “la escena del poder y el lugar de todas las 

relaciones. Los recursos determinan, en su dimensión, que es lo que queda en la 

dimensión de lo posible en términos concretos de acción”19 

4.1 Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible (Lotds) y 

sus modificativas  

 

Esta norma aprobada el 18 de junio de 2008, con el número 18.308, declara al OT de 

interés nacional y reconoce la concurrencia de competencias e intereses en el uso del 

territorio. 

 

Dispone cuatro tipos de instrumentos para el los ámbitos: nacional, regional, 

departamental e interdepartamental. 

 

Declara la competencia exclusiva a los gobiernos departamentales para la 

categorización del suelo. 

 

Crea el Comité Nacional de Ordenamiento Territorial para la coordinación de las 

estrategias nacionales con incidencia en el territorio. 

 

Define el OT en el art. 3 “como el conjunto de acciones transversales del Estado que 

tienen por finalidad mantener y mejorar la calidad de vida de la población, la 

integración social en el territorio y el uso y aprovechamiento ambientalmente 

sustentable y democrático de los recursos naturales y culturales.” 

 

                                                           
18

 exposición de motivos: productos fitosanitarios-se prohíbe su aplicación en todo tipo de cultivos en 
determinadas condiciones- Repartido n º54 Abril de 2015  CRR. Comisión de GAP – 
19

 Traducción propia. 
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Además, clasifica el suelo en el territorio. El mismo se podrá categorizar según su 

artículo 30 en rural, urbano, o suburbano. A su vez el “suelo categoría rural” según el 

artículo 31 incluye las sub-categorías rural productiva y rural natural. 

 

La primera sub-categoría incluye una descripción no exhaustiva de los “destinos” 

principales, centrados en los tradicionales (agrícolas y extractivas), pero incluye la 

posibilidad de establecer nuevos IOT para asegurar la disponibilidad de suelo 

productivo.  Quizá en este punto se puede pensar en una compatibilidad con 

actividades no agrícolas. También plantea que “podrá abarcarse como suelo rural las 

zonas de territorio con aptitud para la producción rural cuando se trate de áreas con 

condiciones para ser destinadas a fines agropecuarios […]” pensando tal vez aquí en 

agricultura urbana.  

 

De esta forma es posible reglamentar las actividades no agrícolas en suelo rural en 

función del primer párrafo del literal a) del artículo 31 y sobre la agricultura urbana en 

el segundo párrafo de este mismo literal.  

 

La segunda sub-categoría, la Rural Natural, cuenta con numerosos antecedentes 

dispersos y de diferentes rangos de protección que están siendo estructurados desde 

el año 2005 en un sistema nacional de áreas protegidas. Una gran proporción de los 

suelos que son rural natural no están dentro de este sistema. 

 

El art. 39 se refiere al régimen del suelo rural. - “Los propietarios de terrenos 

categorizados como suelo rural tienen derecho a la realización de los actos precisos 

para la utilización y explotación agrícola, forestal, en general productiva rural o minera 

y extractiva, a las que estén efectivamente destinados, conforme a su naturaleza, sin 

más limitaciones que las impuestas por la legislación aplicable. 

Otros usos en el suelo categoría rural productiva, que pudieran ser admisibles 

por no implicar riesgos de su transformación, precisarán de la oportuna 

autorización de la Intendencia Municipal, si así lo dispusieran los instrumentos de 

ordenamiento territorial que se aprueben. 

No requerirán la correspondiente autorización para edificar en suelo categoría rural 

productiva, la vivienda del productor rural y del personal del establecimiento y aquellas 

edificaciones directamente referidas a la actividad rural, salvo que un instrumento de 

ordenamiento territorial así lo exija. 

En el suelo rural quedan prohibidas las edificaciones que puedan generar 

necesidades de infraestructuras y servicios urbanos, representen el asentamiento 

de actividades propias del medio urbano en detrimento de las propias del medio 

rural o hagan perder el carácter rural o natural al paisaje.” las prohibiciones del 

régimen del suelo rural no incluyen aquellas construcciones como las de sitios o 

plantas de tratamiento y disposición de residuos, parques y generadores eólicos, 

cementerios parques o aquellas complementarias o vinculadas a las actividades 

agropecuarias y extractivas, como los depósitos o silos según establece la Ley Nº 

18.719 de 27/12/2010 en su art. 610. 
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El artículo 49 de la Lotds que refiere a la prevención de riesgos establece que: - […] 

Los instrumentos de ordenamiento territorial deberán orientar los futuros desarrollos 

urbanos hacia zonas no inundables identificadas por el organismo estatal competente 

en el ordenamiento de los recursos hídricos. Deberán además proteger la 

sustentabilidad productiva del recurso suelo como bien no renovable, no 

autorizando las actividades causantes de degradación hídrica o del suelo, o las 

incompatibles con otros tipos de utilización más beneficiosa para el suelo, el 

agua o la biota. Queda comprendida en las competencias de los instrumentos de 

ordenamiento territorial la facultad de establecer límites y distancias mínimas entre 

sí de cultivos agrícolas y forestales o con otros usos de suelo y actividades en el 

territorio. Este artículo es de gran potencial para la prevención de riesgos y no se ha 

utilizado en establecer distancias entre actividades, posteriormente, las directrices 

nacionales abordan en algunas actividades este tema. 

Los principios orientadores del ordenamiento del suelo rural de la Lotds: 

 Definir lo rural por defecto20, sin dotar de precisión de las actividades 

permitidas. Hay alguna precisión en el 2010, pero quedan muchas 

actividades en una zona gris. 

 Proteger el recurso productivo para la producción agropecuaria y 

extractiva. 

 Proteger los recursos naturales 

 Habilitar la competencia departamental para la orientación productiva en 

el medio agropecuario y rural. 

 Habilitar una ampliación y una definición más precisa a través de las 

directrices nacionales de ordenamiento territorial. 

4.2 Directrices Nacionales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Sostenible y su decreto reglamentario  

 

Esta ley se aprueba el 18 de agosto de 2017 con el número 19.525 y surge de un 

proceso de discusión de más de 5 años y está amparada en los artículos 9 y 10 de la 

Lotds. Tiene varios temas referidos al suelo rural. En el art. 7 crea las áreas de uso 

preferente no excluyente como: “aquellas que posean aptitudes, capacidades y valor 

estratégico para localizar preferentemente una actividad”. Esto es lo más innovador y 

desafiante de las directrices que busca que el territorio (sobre todo el rural) y sus 

recursos sean utilizados respetando las aptitudes y capacidades con la orientación 

política (valor estratégico) que se defina en determinado momento.  

La sección III de este marco normativo aborda los criterios, lineamientos y 

orientaciones generales para el suelo rural. En el artículo 28 se aprueba que “los 

organismos nacionales de acuerdo con sus cometidos y competencias definirán en 

forma coordinada las políticas sectoriales en suelo rural, delimitando a través de la 

reglamentación de la presente ley, las áreas de uso preferente y los lineamientos para 

                                                           
20

  Se hace referencia a esta definición y se vuelve a incluir aquí para destacar la definición por defecto: 
“En el suelo rural quedan prohibidas las edificaciones que puedan generar necesidades de 
infraestructuras y servicios urbanos, representen el asentamiento de actividades propias del medio 
urbano en detrimento de las propias del medio rural o hagan perder el carácter rural o natural al 
paisaje.” 
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su ocupación y uso de conformidad con las disposiciones aquí contenidas.” Esto es un 

punto de quiebre o inicio muy importante ya que introduce la posibilidad (no la 

obligación) de que los organismos establezcan las políticas para el suelo rural. 

Presupone una planificación de todos para sus actividades, en el marco de sus 

competencias, para el suelo rural. 

Allí se expresa de forma tangible al territorio como el espacio donde se materializan 

las diferentes competencias e intereses de los organismos nacionales en un principio. 

También se establece como y en que ámbito se daría el equilibrio de estos intereses: 

“A tales efectos, en el marco del Comité Nacional de Ordenamiento Territorial se 

definirán los Programas Nacionales en la materia, de conformidad con lo establecido 

por el artículo 11 de la Ley N° 18.308, de 18 de junio de 2008.” 

Los Programas Nacionales son elaborados por la Dinot (en un marco de acuerdo a 

través de las comisiones de coordinación y seguimiento) y aprobados por Decreto 

Nacional. El Comité Nacional es presidido por el MVOT y la Dinot ejerce la secretaría. 

De esta forma se le da a través de las directrices un rol central a la Dinot para la 

planificación del suelo rural.  

El decreto 30/2020 reglamenta como se deben efectuar este instrumento y su proceso, 

es así que en el artículo 25 que refiere a la delimitación de áreas de uso preferente en 

suelo rural y lineamientos para su ocupación y uso establece que […] será efectuada 

por los organismos nacionales competentes con la participación de los demás 

organismos nacionales involucrados e intendencias departamentales. Esto último es 

muy importante ya que las Intendencias no están obligadas a participar en los 

Programas Nacionales y en esta reglamentación, para las áreas de uso preferente, si 

se las convoca de forma obligatoria.  

En el mismo artículo se afirma que la aprobación de la delimitación de las áreas de 

uso preferente dará inicio a la elaboración del correspondiente Programa Nacional de 

Ordenamiento […] y en el artículo 27 se vuelve a mencionar la participación de las 

Intendencias para integrar la Comisión de Coordinación y […] del Programa Nacional 

respectivo. 

En cuanto al tema de la definición de cuáles son los usos compatibles en el suelo 

rural con los productivo y natural se vuelve a avanzar en la Lotds en su artículo 31 

estableciéndose los siguientes lineamientos para el uso no agropecuario en suelo 

categoría rural: 

a) Promover el uso de las energías autóctonas, especialmente las renovables y 

la generación de energías con mínimo impacto ambiental. A tales efectos se deberá 

promover la localización ordenada de las actividades productivas y de las de 

generación de energía en áreas de uso preferente, considerando la compatibilidad con 

otras actividades. 

b) Reconocer los distritos o ámbitos de prioridad minera, teniendo en cuenta que 

la geología del área posea condiciones favorables para el desarrollo de la minería. La 

explotación de los recursos naturales no renovables del subsuelo se deberá realizar 

racionalmente, en función de sus características estratégicas para el desarrollo 

económico local y regional con responsabilidad social y ambiental. 
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c) Reconocer y promover distritos o áreas prioritarias para obras hidráulicas a 

distintas escalas, con fines de riego u otros (como generación de energía) que, por 

tener características favorables de localización, calidad de suelos, eficiencia 

hidrológica, posición topográfica, resulten estratégicos para el desarrollo de 

emprendimientos productivos. 

d) Integrar la imagen "Uruguay Natural", en la concepción que se tenga sobre el 

desarrollo de las actividades productivas y turísticas. 

e)  Crear espacios recreativos y turísticos que complementen e interactúen con 

otras actividades productivas locales. 

f)  Promover la localización ordenada de las infraestructuras, equipamientos y 

servicios públicos necesarios para garantizar la cobertura y el acceso universal de la 

población. 

En el decreto 30/2020 se sigue avanzando en estas precisiones, en el artículo 31 

sobre otros usos admisibles en suelo rural se define que: “A los efectos de lo previsto 

en el artículo 33° literal a) de la Ley N° 19.525 de 18 de agosto de 2017, para el 

establecimiento de otros usos en suelo rural que pudieran ser admisibles acorde a lo 

dispuesto en el artículo 39 de la Ley 18.308 de 18 de junio de 2008, los gobiernos 

departamentales a través de los instrumentos de su ámbito, tendrán en cuenta 

acumulativamente el uso o actividad a desarrollar y la escala o dimensión del proyecto. 

A tales efectos podrán ser admisibles en suelo rural productivo las instalaciones y 

edificaciones complementarias o vinculadas a las actividades agropecuaria y minera 

que no impliquen riesgos de transformación, así como otras que, aun no estando 

vinculadas a usos propios de la actividad rural, en función de su escasa dimensión o 

escala tampoco impliquen riesgos de transformación, no se desarrollen en detrimento 

de las actividades del medio rural, ni pongan en riesgo el carácter rural o natural al 

paisaje. 

Asimismo, podrá admitirse en suelo rural productivo, la generación, trasmisión y 

transporte vía ductos de energía y comunicaciones, las actividades de beneficiamiento 

de minerales directamente ligadas a la extracción de minerales, la instalación de 

represas ya sea con fines de riego, abastecimiento de agua, relaves o producción de 

energía. 

En relación a los suelos que formen parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

previsto en la Ley No. 17.234 de 22 de febrero de 2000, se estará a lo que disponga 

su respectivo decreto de incorporación y plan de manejo. 

Tratándose de suelo categoría rural natural no ingresado al Sistema Nacional Áreas 

Protegidas, se estará a lo que establezca los instrumentos de ordenamiento territorial 

aplicables, sin perjuicio de los proyectos que se declaren de interés nacional y a lo que 

dispone el artículo 31° literal b) Ley N° 18.308 de 18 de junio de 2008.” 

En el Artículo 29 de las Directrices Nacionales se establecen los siguientes 

lineamientos para el uso productivo agropecuario en suelo categoría rural.  

“a) Planificar el uso del suelo y del agua con la finalidad de favorecer su 

sustentabilidad y la equidad en el uso de los recursos naturales,  
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c) Proteger la producción familiar en sus diferentes realidades socio productivas 

localizadas en el ámbito rural. 

d) Establecer como áreas de uso preferente forestal aquellas que se hayan definido 

como Áreas de Prioridad Forestal 

e) Promover la coexistencia entre vegetales genéticamente modificados y no 

modificados.” 

Este artículo se centra en diversos enfoques del OT complementarios. En primer lugar, 

planifica en función de la sustentabilidad ambiental. Al mismo tiempo lo hace desde un 

principio de justicia, favoreciendo la equidad en el uso de los recursos naturales. En 

ese mismo sentido, atribuye más importancia al uso de los recursos naturales por los 

productores familiares, los más chicos, que otros actores económicos. 

Además, establece un área de uso preferente, omitiendo los procedimientos 

establecidos por esta misma norma, asumiendo su preexistencia. Las áreas de uso 

preferente para la forestación ya existen y delega, solamente en el MGAP a través de 

un decreto su definición.  

El punto sobre la regulación de cultivos transgénicos y no transgénicos, que en algún 

momento estuvo redactado entre sistemas de producción y no entre cultivos, aborda 

un punto desde un principio rector del ordenamiento que ha estado invisibilizado en 

muchos instrumentos. Este es el principio rector k) del artículo 5º de la Lotds que es: 

prevención de los conflictos con incidencia territorial. Se considera una línea de 

trabajo a implementar en el OT rural. 

En relación a este último enfoque, Blum, A (2008)21, presenta una serie de conflictos 

que se deben manejar en el suelo rural: 

 conflicto territorial entre áreas protegidas incorporadas o a ser incorporadas al 

SNAP y la Forestación; 

 forestación vs comunidades rurales o urbanas (riesgo de incendio, 

abastecimiento de agua); 

 productores rurales ganaderos vs. empresas forestadoras; 

 el capítulo minería la contrapone con: medio ambiente; recurso hídrico; uso 

forestal; uso turístico; urbanismo; cuestión socio-económica; recurso costero; 

patrimonio arqueológico; 

 energía eólica vs paisaje; 

 energía eólica vs centros poblados (ruidos, sombra); 

 energía eólica vs aves. 

Obviamente también se menciona el de los sistemas de producción orgánica y 

convencional, proponiendo áreas libres de transgénicos para habilitar la coexistencia 

regulada. Esta idea se retomó en Canelones en el año 2010 y llegó a tener aprobación 

de la Comisión Especial para el Ordenamiento Territorial Rural. 

                                                           
21

 Blum, A. 2008. DIRECTRICES NACIONALES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE Directriz Nacional del suelo rural (Primer borrador) documento interno no publicado, 
entregado a la DINOT. 63p. 
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El art. 30 establece como “lineamiento para la protección de los principales cursos y 

cuerpos de agua, la delimitación de zonas de amortiguación”. Este concepto es clave 

ya que se categoriza un suelo, con un uso en un lugar determinado, que tiene la 

finalidad de proteger a otro recurso en otro lugar, en este caso adyacente. Es un uso 

de protección, que está desplazado del sitio en el que se encuentra el bien a proteger. 

En la reglamentación del artículo 30 de las Directrices Nacionales – dada en el art. 28 

del decreto 30/20- se definen cuáles son los márgenes de los cursos que deberán 

protegerse: “la delimitación de zonas de amortiguación se aplica a los cursos y 

cuerpos de agua principales correspondientes a las Subcuencas Nivel 1 y 2 definidas 

en el Plan Nacional de Aguas (de acuerdo con la Codificación efectuada en el Capítulo 

5), aprobado por Decreto No. 205/017 de 31 de julio de 2017, así como a los embalses 

con destino a agua para consumo humano y los embalses de más de 2 (dos) millones 

de metros cúbicos, o cuyo espejo de agua supere las 100 (cien) hectáreas.”  

Se define también cuales son las medidas para la protección: “para la protección de 

los principales cursos y cuerpos de agua, se establece como lineamiento la adopción 

de una franja mínima de 30 metros a ambos márgenes, medidos desde el límite del 

álveo o la línea superior de la ribera y para los embalses antes referidos una zona de 

100 metros medidos desde la cota de coronamiento del vertedero, en las que se 

prohíbe el cultivo de la tierra y uso de agroquímicos, a los efectos de contener en 

ambos casos el transporte de contaminantes del suelo al agua. 

La prohibición de cultivo no regirá para aquellas especies que el Mvotma declare como 

funcionales a los fines de protección de los cursos de agua que se determinen.” 

Asimismo, se definen algunas actividades que se pueden realizar, y se deja abierta la 

posibilidad de implementar actividades no previstas, siempre y cuando el Mvotma y el 

MGAP lo acuerden, de la siguiente forma: “En la zona de amortiguación, se promoverá 

la restauración del monte ribereño y se habilitarán actividades de instalación de 

especies nativas hidrófilas, con potencial en la producción frutícola y otras actividades 

no previstas, pero que pudieran ser admisibles a juicio del Mvotma en acuerdo con el 

MGAP. 

Las limitaciones impuestas a las actividades en la zona de amortiguación, no eliminan 

otras medidas de protección ambiental dispuestas o que se dispongan en el futuro por 

la legislación específica, como tampoco las de mayores restricciones establecidas en 

los respectivos instrumentos de ordenamiento territorial.” 

En la reglamentación se avanza en el establecimiento de distancias, una herramienta 

tradicional del ordenamiento territorial, pero aún no utilizada mayormente. En el art.35 

se establecen distancias a las ciudades para la lechería y los encierros de animales:  

“[…] a) Tambos con un número igual o mayor a 500 vacas en ordeñe, una distancia no 

inferior a dos (2) kilómetros  

b) Para la práctica de encierro de ganado bovino permanente, en régimen de 

confinamiento, con cualquier fin productivo, con un número igual o mayor a 500 

animales y otras prácticas de encierro de ganado bovino a cielo abierto, que se 
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realicen en un máximo de hasta 45 m2 (cuarenta y cinco metros cuadrados) por 

animal, una distancia no inferior a cinco (5) kilómetros. 

Asimismo, se permite su ampliación a otras actividades:  

“Los organismos correspondientes en el marco de sus competencias podrán identificar 

otras actividades productivas rurales de impacto significativo, formulando criterios y 

lineamientos para el establecimiento de distancias mínimas.” 

Y se define desde donde debería tomarse las distancias:  

“A los efectos de este artículo, se entiende por centros poblados a los sectores de 

territorio categorizados como suelo categoría urbana y suelo categoría suburbana con 

uso residencial, con excepción de los enclaves suburbanos los que se evaluarán en 

oportunidad de las autorizaciones correspondientes.” 

Los aportes significativos al ordenamiento territorial rural de las Directrices Nacionales 

y su reglamentación refieren a:  

 incorporar la protección de recursos ubicados en un lugar diferente al de 

la protección, como son las zonas de amortiguación para protección del 

recurso hídrico,  

 introducir las áreas de uso preferente, 

 introducir la prevención de conflictos asociados a la coexistencia con 

sistemas de producción que introducen transgénicos,  

 definir distancias.  

5 Instrumentos seleccionados que se enfocan en el suelo 

rural 

 
A continuación se presenta una selección de Instrumentos realizada a criterio del 

autor,  que tienen enfoque en el Ordenamiento territorial Rural.  

Se trata de: el Plan Interdepartamental Aiguá (IOTDS no aprobado) 2012-2015; las 

Estrategias Regionales del Este (aprobadas en 2013, con baja implementación); El 

Plan Sectorial “Ruralidades Canarias” (aprobado en 2019) y el Programa de la Cuenca 

del Santa Lucía (Iotds no aprobado). 

5.1 Plan Interdepartamental Cuenca del Arroyo Aiguá 

5.1.1 Descripción 

Este plan se elaboró en el marco del proyecto con financiamiento internacional 

ejecutado en la Dinot: FAO /TCP 3401. La Intendencia de Lavalleja realizó la 

comunicación de inicio y asumió el liderazgo a través de la firma de un convenio con la 

Dinot.  
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Asimismo, se elaboró un libro22 conteniendo la información básica para el Instrumento 

y la comunicación de inicio. 

En la definición de Plan interdepartamental- especificado en el art. 18 de la Lotds- se 

establece que ha de ser “formulado por acuerdo de partes, en los casos de micro 

regiones compartidas”: No existen antecedentes de planes interdepartamentales 

aprobados, tienen la naturaleza de los Planes Locales de OT y son elaborados y 

aprobados por los Gobiernos Departamentales involucrados. En este caso, se decidió 

trabajar por Cuencas y las Cuencas abarcan más de una unidad administrativa  

5.1.2 Diagnóstico 

 

A través del diagnóstico de este plan se presenta una perspectiva de estado de 

situación del territorio y una síntesis proyectiva. Este incluye tres dimensiones: 

ambiental, económica productiva y social. 

Dimensión Ambiental  

Esta dimensión está compuesta por los siguientes componentes: 

• Usos del suelo: Cobertura y Cambios de cobertura 2011-2000 

• Clima 

• Aspectos Hidrológicos 

• Hidrogeología 

• Valores paisajísticos y naturales 

• Ecorregiones 

• Ecosistemas y sitios 

Dimensión Económica-productiva 

Esta dimensión está compuesta por los siguientes componentes: 

• Características de tamaño y superficie de las explotaciones por departamento 

• Producción familiar: Productores familiares en la cuenca 

• Valor de la tierra 

• Características de las explotaciones en la cuenca de Aiguá 

Dimensión Social 

Los componentes de esta dimensión refieren a:  

• Conformación histórica del territorio 

• Población 

                                                           
22

 Blum, A (coord.) 2015. 
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• Datos por departamento 

• Población en la cuenca  

• Evolución de la población en la cuenca del Arroyo Aiguá 

• Viviendas en la cuenca del Arroyo Aiguá 

• Actores Claves 

Se realizaron mapas con los distintos análisis de la cuenca y se logran imágenes 

objetivo de la cuenca para el mediano plazo, en un proceso de elaboración colectivo. 

Se termina consolidando una clara división en la cuenca entre el sur y el norte. La 

misma se verifica en las siguientes variables ambientales y sociales: presencia de 

productores familiares, suelos de prioridad forestal, suelos con aptitud de uso para el 

arroz, y la aptitud de uso general de los suelos.  

En términos generales en el norte de la cuenca el suelo tiene mejores aptitudes, y se 

produce un uso más intensivo (concordando con los análisis de cobertura). Esto 

generó un cambio de uso entre el 2000 y el 2011 que se concentra en el norte de la 

cuenca. La cobertura que más disminuye es la categoría: herbáceo. 

Al sur de la cuenca, se verifica un crecimiento localizado de aerogeneradores de 

energía eólica cercano a la ruta 39, así como la influencia turística de Punta del Este, y 

una fuerte instalación de nuevos actores. 

Se planteó ampliar la discusión del diagnóstico y la visión del territorio en tres etapas: 

mesas interinstitucionales, mesas de desarrollo rural, sociedad en general y de 

funcionamiento del territorio. 
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Imagen 10. Propuesta x de imagen objetivo de la cuenca 

 

 

Fuente: elaboración colectiva, FAO-TCP 3401 

La Imagen 10 refiere a una propuesta esencialmente basada en la dimensión 

ambiental que define los cursos de agua como futuros (y actuales) corredores 

biológicos, propone usos alternativos turísticos vinculados a lo rural, al ecoturismo y al 

científico (espeleológico). Se propone también una zona que le llama de repoblación, 

debido a la llegada de nuevos actores, y las diferentes redes que las van nucleando 

como la de semillas criollas y la de agroecología. 
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Imagen 11. Propuesta “y” de imagen objetivo de la cuenca 

 

 

Fuente elaboración colectiva proyecto FAO TCP 3401 

A través de la Imagen 11 se puede ver una propuesta más general, incluye en la parte 

productiva (amarillo) una ubicación de la producción “tradicional” en base a aptitud, 

ubica la existencia de diferentes instituciones en las que supone un incremento de la 

infraestructura, propone una jerarquización vial, define las infraestructuras y servicios. 

Presenta también ciertas particularidades existentes desde el punto de vista 

paisajístico (Cerro Catedral, Cerro de la Bola, Grutas de Salamanca) o productivo 

(olivos). 
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5.1.3 Conclusiones 

 

Las conclusiones son todas preliminares ya que el proceso de aprobación no se 

concretó. Esta situación no implica que el mismo haya sido negativo, sino que no se 

logró aprobar el instrumento, con la consabida frustración que esto genera. En interés 

en continuarla se aprecia casi cinco años después, a fines del 2019 al constatar que la 

mesa de desarrollo rural de Rocha seguía motivada en apoyar y realizar un 

ordenamiento territorial en el lugar. 

Las principales conclusiones que se sacan de este instrumento se refieren a:  

 la innovación en la visión de la planificación por cuenca en el proceso de OT;  

 la insistencia en la elaboración de un plan interdepartamental, incorporando la 

descentralización liderada por los gobiernos departamentales, e incluyendo la 

escala municipal, en este caso el municipio de Aiguá; 

 incorporación de la visión de Áreas de uso Preferente -producto de las 

discusiones y procesos paralelos (Directrices Nacionales, Estrategias del Este; 

 apuesta a la planificación participativa y a la expresión en soporte gráfico, 

compilando varias capas de información para poder alcanzar la imagen 

objetivo. 

5.2 Estrategias Regionales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Sostenible de la región Este. 

5.2.1 Descripción 

 

Las estrategias son el instrumento previsto en los arts. 12 y 13 de la Lotds para el 

ordenamiento concertado de los departamentos que la integran y el gobierno nacional. 

Este proceso comenzó con la firma conjunta de un acuerdo en julio de 2011 entre el 

Mvotma y las intendencias departamentales de la región: Maldonado, Treinta y Tres, 

Rocha; Lavalleja y Cerro Largo. El proceso culmina entre mayo y noviembre de 2013 

con la aprobación de los decretos respectivos. 

Este instrumento se aprueba a través de los siguientes decretos:  Nº2/2013 (27 de 

mayo de 2013) de la Intendencia de Rocha, Nº 08/2013 (11 de julio de 2013) de la 

Intendencia de Treinta y Tres, Nº 3919/13 (22 de agosto de 2013) de la Intendencia de 

Maldonado,  nº3166/13 (08 de octubre de 2013) de la Intendencia de Lavalleja, Nº 

48/13 ( 9 de octubre de 2013) de la Intendencia de Cerro Largo y el decreto Nacional 

nº 360/013 de 6 de noviembre de 2013 del Poder Ejecutivo. 

5.2.2 Objetivos generales EROT-RE vinculados a aspectos rurales 

 

Los objetivos que plantea este IOTDS, refieren a: 

1. promover la localización ordenada de actividades agropecuarias, forestales, 

mineras, pesqueras, turísticas, de producción energética, industriales y logísticas e 

impulsarlas en condiciones de compatibilidad con los otros usos del territorio y 

asegurando la sustentabilidad económica, social y ambiental; 
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4. impulsar la integración y la cohesión socioterritorial, priorizando las áreas más 

carenciadas y los sectores de población más vulnerables; 

5. contribuir a la mejora de la calidad de vida de toda la población, promoviendo el 

acceso de la población rural dispersa a los diversos servicios, facilitando –entre otras 

vías– el uso de los equipamientos y servicios de los centros poblados existentes y 

8. poner en valor los paisajes naturales y culturales relevantes de significado nacional, 

regional, departamental y local, así como los sitios históricos y arqueológicos del 

acervo patrimonial de la región Este. 

5.2.2.1 Lineamientos de estrategia regional  

 

El art. 6 de este IOT establece lineamientos de estrategia territorial en la región Este, 

para las actividades agropecuarias, forestales, mineras, logísticas y portuarias, 

pesqueras, turísticas de producción energética, áreas de interés para la conservación 

y urbanizadas, para las cuencas hidrográficas y sistema de ciudades. 

La Región Este cuenta con, por lo menos, seis subsistemas de ciudades notorios, 

aunque no estructurados, entre los cuales es importante destacar la aparición de la 

aglomeración central Maldonado-Punta del Este-San Carlos. Los otros subsistemas 

identificados se denominan Cuchilla Grande, Arrocero, Fronterizo, Ganadero y 

Costero. 

Imagen 12. Sistemas de ciudades en la región este 

 

Fuente: Estrategias regionales del Este. 
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5.2.2.2 Lineamientos para las actividades agropecuarias  

 

A continuación, se presentan los lineamientos que establece el art.7 de este Iotds. 

a) Establecer áreas de uso preferente, no excluyente, para la localización ordenada 

de actividades agropecuarias en la región de acuerdo a sus capacidades, aptitudes y 

riesgos. 

b) Estimular y proteger la producción familiar. 

c)Promover la conservación de los suelos y agua previniendo la erosión, la 

desertificación y la contaminación, a partir del ordenamiento de las actividades 

agropecuarias.  

d) Promover criterios, en diversas escalas territoriales, para la convivencia de los 

agricultores a partir de la coexistencia regulada de los cultivos transgénicos, 

convencionales y orgánicos. 

Los lineamientos para la Forestación se presentan en el art.8 y son los 

siguientes: 

1 Promover la forestación industrial solamente en las áreas de prioridad forestal en el 

marco de la Ley Nº 15.939 de 28 de diciembre de 1987 –Ley Forestal–, así como el 

agregado de valor a la madera extraída. 

2. Establecer criterios para la localización ordenada de la forestación industrial 

atendiendo el interés general, de modo que se preserve el ciclo hidrológico, la 

valorización del paisaje y, en su caso, la consideración de la producción familiar. 

3. Promover la concentración en el territorio de las áreas de nueva incorporación a la 

forestación o a reforestar con el criterio de un uso más racional de la infraestructura 

vial para el transporte de la producción forestal, una vez considerado el lineamiento 

referido en el literal anterior. 

Los Lineamientos para la energía se presentan en art. 13 y son los siguientes: 

1. Fomentar la producción energética con participación de fuentes autóctonas, en 

particular las renovables, mediante el aprovechamiento del potencial regional, 

materializada, entre otros, en la instalación de parques eólicos, microturbinas 

hidroeléctricas, paneles solares y plantas de biomasa. 

2. Compatibilizar la localización de las instalaciones para generación y transmisión de 

energía con otros usos del suelo, en particular para el turismo y la producción 

agropecuaria, y establecer criterios complementarios tendientes a una mayor 

mitigación de sus eventuales impactos, entre otros, en la biodiversidad 

Las Cuencas Hidrográficas se orientan en el art 15 con los siguientes 

lineamientos: 

1) Incorporar en el ordenamiento territorial regional el Plan de Acción Nacional de 

Lucha contra la Desertificación y la Sequía (PAN). Mediante la Ley N° 17.206 el país 
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adhiere a la Convención de Lucha contra la Desertificación (17 distritos, se encuentran 

en esta región)23  

2) Priorizar la preservación del ciclo hidrológico, existen cuatro distritos con mayor 

forestación industrial (Solís Grande, Pan de Azúcar-Laguna del Sauce, José Ignacio-

Garzón-Rocha y Laguna de Castillos) 45%24 

3) Avanzar en el proyecto de Regulación Hídrica de los Bañados de Rocha que fue 

aprobado en 2004 (revertir trasvase de cuencas) 

5.2.3 Conclusiones 

 

La aprobación de este instrumento incorpora varias ideas discutidas durante la 

elaboración de las Directrices Nacionales y que se aprobaron en un proceso que 

terminó casi siete años después de la aprobación de las Estrategias Regionales del 

Este.  

Estas ideas importantes se refieren a: 

 La definición e incorporación de las áreas de uso preferente; 

 la concreción de la coexistencia entre cultivos transgénicos, convencionales y 

orgánicos;  

 la incorporación del enfoque de cuencas para la planificación;  

 la ubicación de la forestación alertando sobre límites por cuenca y en los 

suelos de prioridad forestal;  

 la protección de la producción familiar y  

 la planificación en sistema de ciudades, incorporando el área rural con un 

vínculo de ida y vuelta. 

 

5.3 Plan Sectorial Ruralidades Canarias 

 

5.3.1 Descripción 

 

En la memoria de justificación y objetivos del Plan se encuentra una descripción 

concisa y precisa del dilema del OT rural en Canelones: “La diversidad del 

departamento y su medio rural permitió, a lo largo del tiempo, distintas formas de 

fraccionar y habitar el mismo. Vivir en el medio rural es uno de los tópicos en los que 

Canelones busca tomar una definición acorde a su territorio y realidad, considerando 

en forma particular la conservación y protección del paisaje rural, promoviendo y 

protegiendo los usos y las actividades agropecuarias, en el entendido de que son 

                                                           
23

 Fundamento es que el art. 47 de la Constitución de la República y la Ley de Política Nacional de Aguas 
Nº 18.610 toman a la cuenca como unidad de OT. En ese momento estaba vigente el PAN y no se habían 
configurado las cuencas de Dinagua consagradas en el Plan de Aguas. 
24 Se hizo un estudio específico que se presentó en el X Congreso de Ingenieros Agrónomos de agosto de 

2012. Blum, A; Álvarez, A; Germán, V; Moreno, A; Pedemonte, V. 2012. Forestación Artificial en las 

cuencas del Este de Uruguay. 
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estas quienes definen propiamente al mismo. Los usos del suelo rural no deberían 

seguir la lógica urbana, a partir de reconocer algunas realidades donde la coexistencia 

del habitante rural, productor, con el nuevo habitante que busca la alternativa de 

habitación en suelo rural; siendo esta una forma de alejarse de la urbanidad. Esto 

genera una serie de problemáticas (ambientales, ideológicas, culturales) que surgen 

de la falta de sentido de pertenencia de estas nuevas familias que habitan el suelo 

rural canario. […] Por todo ello, desarrollar el uso residencial en suelo rural, conforme 

a las necesidades de vivienda del habitante del suelo rural, y a la profundización sobre 

posibles alternativas para las personas que desean llegar a este ámbito.”25 

Este instrumento deriva de un largo proceso que comienza con la aprobación de la ley 

en 2008 luego se instala una “Comisión Especial para el estudio del uso del suelo rural 

en el departamento de Canelones”26, por otro lado, se elaboran microrregiones, se 

definen las directrices departamentales manifestando la clara intención de proteger el 

suelo rural, y después de años de acumulación se aprueba este instrumento enfocado 

en el suelo, y la sociedad rural. 

En el mismo establece cinco zonas de gestión superponiendo el parcelario rural y la 

población a las microrregiones ya existentes. 

Imagen 13. Superposición del parcelario rural, y la densidad de población a 

las microrregiones canarias Fuente: Intendencia de Canelones. 

 

 

Fuente: Intendencia de Canelones- Ruralidades canarias 

                                                           
25

 
https://www.imcanelones.gub.uy/sites/default/files/pagina_sitio/archivos_adjuntos/a1_justificacionyo
bjetivos_aprob_previa.pdf 
26

 Resolución 08/06317 del Intendente de Canelones tomada el 23 de octubre de 2008. 

https://www.imcanelones.gub.uy/sites/default/files/pagina_sitio/archivos_adjuntos/a1_justificacionyobjetivos_aprob_previa.pdf
https://www.imcanelones.gub.uy/sites/default/files/pagina_sitio/archivos_adjuntos/a1_justificacionyobjetivos_aprob_previa.pdf
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Estas zonas de gestión tienen una orientación productiva dominante, un estudio de los 

proyectos forestales en 4 de ellas, y la prohibición en dos zonas de sistemas de 

concentración animal y en una de agricultura extensiva. 

 

Tabla 7. Zonas de gestión de ruralidades canarias y las diferentes actividades 

permitidas, condicionadas, y no admitidas 

 

Fuente: Intendencia de Canelones-Ruralidades Canarias 

 

5.3.2 Conclusiones 

 

Un complejo y profundo análisis permitió, después de un largo proceso de discusión, 

alcanzar una estructura simple para la gestión de la compatibilidad de diferentes 

producciones en el territorio. Para eso la Intendencia tendrá que asumir un rol muy 

importante en la gestión, en particular, en la precisión de muchas recomendaciones y 

que las actividades que se desarrollan en el territorio se controlen a través de la policía 

territorial prevista para eso en la Lotds. 

5.4 Programa Nacional de la Cuenca del Santa Lucía 

5.4.1 Descripción 

 

El Comité Nacional de Ordenamiento Territorial (creado por el artículo 75º de la Lotds) 

en su reunión del 19 de octubre de 2018, resolvió dar inicio a la elaboración del 
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“Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de la Cuenca 

del río Santa Lucía” (PNOTDS-CSL). 

El Mvotma dispuso por resolución ministerial N°1853/2018, de fecha 21 de diciembre 

de 2018, la creación de la Comisión de Coordinación y Seguimiento (CCS) para la 

elaboración del PNOTDS-CSL en cumplimento de lo establecido por la Lotds y por el 

artículo 13 del Decreto 400/2009 de 26 de agosto de 2009. 

La CCS está presidida por el Director Nacional de Ordenamiento Territorial, quién 

invitó a formar parte de la misma a los Ministerios de: Ganadería, Agricultura y Pesca; 

Industria, Energía y Minería; Turismo; Economía y Finanzas; Oficina de Planeamiento 

y Presupuesto; a las Intendencias Departamentales de: Canelones, Montevideo, San 

José, Florida, Flores y Lavalleja; a la Secretaría Nacional de Agua, Ambiente y Cambio 

Climático; a las Direcciones de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático. 

Si bien el decreto mencionado no establece la obligatoriedad de convocar a los 

Gobiernos Departamentales, resultó relevante invitar a participar en el proceso de 

elaboración del PNOT CSL, a las Intendencias que integran la Cuenca del Santa 

Lucía, considerando las competencias en el ordenamiento del territorio departamental, 

establecidas por la Lotds. Por otro lado, es importante que se incluyan en los 

instrumentos de ordenamiento territorial departamentales las decisiones tomadas en la 

CCS, teniendo en cuenta de que muchas de ellas se tratan de regulaciones en el uso y 

la ocupación del territorio. 

En particular, para las Áreas de uso preferente (en adelante, AUP) se establecieron los 

siguientes criterios para definir unidades homogéneas como base para las Unidades 

territoriales con orientación de uso, que son:  

• ecológicos para definir aquellas unidades donde lo relevante son los aspectos 

relativos a la organización de la vida en la cuenca, tanto en lo que se refiere a 

aspectos generales de los ecosistemas como a cualidades específicas y 

relevantes de ellos; 

• de productividad primaria, donde lo relevante es la capacidad del territorio para 

la producción agraria o simplemente de biomasa; 

• urbanísticos, donde se considera el crecimiento urbanístico de la zona y se 

clasifica según la población, condiciones de saneamiento, infraestructuras 

públicas, nivel de equipamientos y servicios etc.; 

• paisajísticos, que permiten definir zonas donde lo más relevante es la calidad 

estética de la base paisajística del medio y  

• Otros criterios (culturales, socioeconómicos, riesgos, etc.). 
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Imagen 14. Información sistematizada para la caracterización de unidades 

territoriales con orientación de uso, base de las AUP 

 
Fuente: Dinot 

Las AUP propuestas en este Iotds surgen de las unidades territoriales y de la 

orientación de uso propuesta para cada una: Para construirlas se realiza una 

integración mediante un proceso de agrupación y homogenización de zonas con 

características y orientación de uso similares.  

El mapa a continuación representa una zonificación preliminar de las siete áreas de 

uso preferente, no excluyente para la Cuenca del Santa Lucía. 
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Imagen 15. Áreas de uso preferente del Programa de la cuenca del Santa 

Lucía 

 

Fuente: Dinot 

El borrador del decreto aprobado por parte del Comité Nacional de OT tenía el 

siguiente índice. 

Capítulo I - Disposiciones generales 

Capítulo II – Recomendaciones, directrices y lineamientos generales para toda la 

Cuenca del río Santa Lucía 

Capítulo III - Recomendaciones, directrices y lineamientos para el ámbito urbano 

Capítulo IV - Caracterización y orientación para las áreas de uso preferente para el 

ámbito rural  

Capítulo V - Disposiciones específicas para la AUP1 (orientada a la protección de los 

recursos naturales y el mantenimiento de su funcionalidad ecológica) 

Se elaboran lineamientos para la AUP 1 debido a que tiene esta área tiene 

importancia capital en la protección de los recursos naturales y el mantenimiento de su 

funcionalidad ecológica para la conservación del agua para servicios ecosistémicos y 

abastecimiento a la población.  
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Se definen bases estratégicas para el resto de las AUP. 

AUP 2  

Las características edáficas y geomorfológicas hacen que su potencial productivo 

agropecuario sea reducido. Los usos predominantes en esta zona son el forestal 

industrial y el ganadero extensivo, con poca intensidad en la mejora y cultivo de 

pasturas. Reúne condiciones adecuadas para promover la expansión y recuperación 

del monte serrano nativo en zonas poco aptas para plantaciones productivas y la 

recuperación del monte de quebrada en las zonas más abruptas de las cuencas altas.  

En el marco de un uso agropecuario intensivo27, la vocación preferente de esta 

área es la plantación forestal con especies exóticas de crecimiento rápido con 

fines industriales, en aquellos espacios en que no exista riesgo de incrementar la 

erosión y los suelos no sean adecuados para otros usos agropecuarios o no se trate 

de zonas con valores ecológicos o paisajísticos relevantes. Muchas de estas zonas 

potenciales para la forestación industrial se hallan clasificadas como suelos de 

prioridad forestal, de acuerdo con la Ley N.º 15.939/1987, llamada Ley Forestal.  En 

aquellos espacios donde exista riesgo de incrementar la erosión y/o los suelos no son 

de prioridad forestal, se orienta la actividad a una combinación de usos ganaderos con 

protección del bosque, el paisaje y la biodiversidad. Para ello se motiva una 

producción extensiva ganadera, en pradera y bosque de crecimiento lento, como 

monte parque.  

AUP 3  

En general, es una zona especialmente apta para usos pecuarios; no obstante, se 

intercalan áreas adecuadas para usos agrícolas, en algunos casos con limitantes 

asociadas a erosión actual, riesgo de erosión y pedregosidad. Por lo anterior, al igual 

que en las demás AUP, pero en ésta con especial atención, la orientación de uso, 

quedará supeditada a la función protectora relacionada con los procesos ecológicos, la 

captación de aguas (superficiales o subterráneas) y favorecimiento de la infiltración y 

en particular la protección del suelo frente a la erosión.  

Hoy día son zonas en las que predomina el uso ganadero y el uso mixto 

lechero/ganadero, con moderada presencia de la agricultura.  

En el marco de un uso agropecuario extensivo28, la vocación productiva es 

ganadera para las zonas de pastos naturales sobre suelos no aptos para usos 

                                                           
27

 Para el PNOT CSL se entiende por producción agropecuaria intensiva la que hace uso intensivo de los factores de 
producción: recursos naturales (suelo y agua), fuerza del trabajo y capital con el fin de llevar a cabo el proceso 
productivo con la máxima eficiencia. La horticultura, fruticultura, citricultura, floricultura, viveros y viticultura con 
sistemas de riego, son ejemplos de la agricultura intensiva. En cuanto a la ganadería intensiva, se trata de sistemas 
estabulados o semiestabulados para la producción de cerdos, aves, conejos, vacunos (engorde a corral y/o 
cuarentenarios) y más raramente ovinos y caprinos; en general, sistemas que impliquen formas de concentración 
animal.  
28

 En el PNOT CSL se entiende por producción agropecuaria extensiva, aquella actividad agrícola o ganadera que no 
emplea mayormente recursos externos para mejorar la productividad de la tierra (por ejemplo, agroquímicos), ni 
utiliza riego de manera generalizada, ni precisa del aporte intenso de mano de obra y capital. La producción 
extensiva puede ser consecuencia de la insuficiencia de medios (financieros, capacitación o de fuerza de trabajo), 
estructuras sociales y culturales tradicionales, titularidad de la tierra basada en el latifundio o condiciones edáficas 
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agrícolas; pudiendo intercalarse bosques implantados para protección, siempre que se 

asegure que no se incrementa el riesgo de erosión. El interés radica en la 

conservación del tapiz herbáceo y del monte nativo, incluida su restauración, 

especialmente en las cuencas altas.  En las áreas más fértiles, la vocación 

productiva es para uso agrícola de secano con producción cerealera, oleaginosa y 

de cultivos forrajeros. 

AUP 4  

Esta pequeña área se encuentra en el extremo noroccidental de la Cuenca, incluyendo 

parte del curso superior del río San José y del arroyo San Gregorio; 

geomorfológicamente coincide con la unidad denominada de Colinas y Lomadas 

Cristalinas y la unidad de Colinas y Lomadas Sedimentarias que facilita la existencia 

de suelos de mejor calidad agrícola que en los casos anteriores.  

Se trata de una zona agrícola con importante actividad ganadera, predominantemente 

de carne. Son terrenos relativamente fértiles cuya principal limitación, en algunos 

casos, es la necesidad de aplicar prácticas de conservación de suelos. 

La vocación territorial productiva es para uso agrícola de secano y la producción 

de forraje con destino a alimentación animal. 

AUP 5  

Se trata de zonas aptas para agricultura situadas sobre suelos aptos para cereales y 

oleaginosas y especies de pastoreo y para la producción de forraje y granos con 

destino a alimentación animal.  

Se trata de una zona con una fuerte presencia de la producción lechera, 

especialmente en el sector situado entre el río Santa Lucía Chico y el arroyo de la 

Virgen, y con predominio de la agricultura extensiva en el resto de la unidad; en el 

sector oriental de la AUP, el predominio agrícola se combina con la ganadería 

extensiva de carne.  

En vista de la proximidad a los centros de transformación y de consumo la vocación 

territorial es de agricultura intensiva y la producción lechera con mejoramiento de 

pastos, siempre mediante la aplicación de medidas de conservación de suelos y 

excluyendo el uso inadecuado de los recursos naturales o que generen 

impactos ambientales no deseados.  

AUP 6  

Son tierras de alto potencial para el uso agropecuario, lo que permite el desarrollo de 

cualquier actividad, incluyendo cultivos anuales. Incluye zonas agrarias y pastizales 

situados sobre suelos fértiles, óptimos para usos agrícolas y con potencial para la 

producción hortícola a la población del área metropolitana y para exportación. No 

obstante, el uso ganadero lechero predomina en gran parte de esta unidad, combinado 

con usos agrícolas poco intensivos. 

                                                                                                                                                                          
o climáticas inadecuadas. Más recientemente, a nivel internacional, se aconsejan prácticas de agropecuaria 
extensiva por objetivos de conservación de suelos o del medio ambiente. 
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Considerando el potencial agropecuario de esta unidad y su ubicación próxima a la 

corona metropolitana, la vocación territorial sería de agricultura intensiva con las 

actividades preferentes de agricultura para consumo humano con buenas 

prácticas y actividad lechera con mejoramiento de pastos, siempre mediante la 

aplicación de medidas de conservación de suelos y excluyendo el uso 

inadecuado de los recursos naturales o que generen impactos ambientales no 

deseados.  

En el territorio del departamento de Canelones que coincide con esta AUP, se debería 

considerar la exclusión de los sistemas de concentración de vacunos (engorde a corral 

y cuarentenarios). 

AUP 7  

Su valor estratégico para la seguridad y soberanía alimentaria radica en su proximidad 

al mercado que supone el área metropolitana y a los canales de distribución y 

comercialización.  

Predominan los usos agrícolas intensivos: horticultura, fruticultura y también viticultura. 

En el territorio de Canelones, predomina también la cría intensiva de animales de 

granja. 

La vocación territorial es para el desarrollo de agricultura intensiva, 

especialmente actividades de agricultura y pecuaria que aplican los conceptos y 

principios ecológicos al diseño, desarrollo y gestión de ecosistemas agrícolas 

sostenibles. Debido a la actual baja disponibilidad de agua, se deberá desarrollar 

sistemas de riego más eficientes en el uso del agua y los proyectos deberán garantizar 

reservas de agua mediante infraestructura y sistemas gestionados colectivamente. En 

esta área, la contigüidad con el Área Protegida de los Humedales del Santa Lucía 

hace especialmente importante el mayor control en el uso de agroquímicos. 

5.4.2 Conclusiones 

 

A pesar de no haberse aprobado, este instrumento permitió: 

 poner en práctica la definición de áreas de uso preferente; 

 llevar la discusión y la definición al interior de varios ministerios (MGAP, 

Mvotma, MIEM) y los gobiernos departamentales de la cuenca; 

 Consolidar un grupo interdisciplinario de la Dinot que trabaja coordinadamente 

en el liderazgo de este instrumento; 

 llegar hasta el último paso en la elaboración de un Programa Nacional de OT y 

 priorizar la protección de los recursos naturales. 

6 Conclusiones sobre el ordenamiento del territorio rural 

 
El territorio rural domina el paisaje de Uruguay. Este campo de batalla ha sido 

largamente asediado para el uso de diferentes actores. El Estado, en sus diferentes 

niveles ha regulado esta ocupación y uso. Como se ha mostrado en este trabajo, hay 

una tensión en el medio rural entre la producción y los recursos naturales, los nuevos 
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usos y los usos tradicionales agropecuarios, las áreas naturales y su entorno y por 

último los procesos de concentración y por ende de expulsión del medio rural. 

 

Por lo tanto:  

 existe una pertinencia del OT rural, enfocado en el uso de la tierra y los 

recursos naturales, que están adaptados a la realidad local;  

 hay una definición por defecto del suelo rural que mejora su precisión luego de 

aprobadas las Directrices Nacionales;  

 existe una complementariedad con la planificación urbana, que puede verse en 

las microrregiones o en el enfoque de precisar cuáles son los roles que juegan 

las ciudades para la producción agropecuaria; 

 se aprecia una tensión entre la planificación a escala departamental o 

cualquiera que sea administrativa, contrapuesta a otra basada en recursos 

naturales como la cuenca. Los intentos de planificar por cuenca, que volvieron 

a tomar un impulso desde el PAN de lucha contra la desertificación (2004) no 

han tenido grandes éxitos; 

 a pesar de que las áreas de uso preferente (definidas en función de variables 

ambientales, económicas, sociales y políticas), están consolidadas en la 

legislación nacional y no se han aplicado en la práctica, son para el OT 

nacional, una herramienta clave de planificación a nivel rural; 

 la coexistencia de diferentes tipos de producción es otro desafío plasmado, 

pero sin solución efectiva. En ese sentido, Ruralidades Canarias parece ser la 

experiencia más afinada en este enfoque; 

 se ha logrado plasmar la protección de recursos en un lugar diferente a la 

categorización del suelo. Las márgenes de los arroyos y los ecosistemas 

presentes allí se consolidan como zonas de servicio, zonas de amortiguación 

para prevenir la contaminación de los cursos de agua; 

 se establecen distancias como forma de encontrar compatibilidades. Se 

resolvieron distancias entre actividades agrícolas y los centros poblados, en el 

marco del OT; 

 se identifica un tema importantísimo a abordar en el OT rural que hace al 

vínculo entre Áreas Protegidas y la categoría-Rural Natural. En el proyecto 

FAO/TCP 3401 entre los años 2012 y 2015 se quiso trabajar este tema en las 

cuencas de amortiguación de la Quebrada de los cuervos, pero sin éxito. Los 

años siguen mostrando que es un conflicto latente, que se manifiesta en 

momentos determinados; 

 se presentaron algunos temas a incorporar en la reflexión del ordenamiento 

territorial rural que son la Multifuncionalidad, la Nueva ruralidad; el rol de los 

estudios regionales, y la función de la categoría suburbana y 

 para finalizar, el OT ha sido implementado esencialmente a partir de la 

planificación y no tanto a partir de los conflictos. Quizá se podría reflexionar 

acerca de estos temas, se presenta una lista no exhaustiva de ejemplos de 

conflictos que podrían servir de orientación. 

 Una lección de años de trabajo, que no surge de este trabajo, sino de la 

actuación profesional es que la conservación del suelo rural es esencial como 
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recurso. Eso se logra mediante tres herramientas coordinadas que son impedir 

la impermeabilización del mismo, desalentar y en cierta medida prohibir su 

subdivisión y mantener el suelo rural lejos de actividades “típicamente 

urbanas”. 
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