Dinámicas Socio-territoriales en
Tacuarembó rural
RESUMEN
La investigación presenta el proceso de intensificación agraria y multiterritorialidad en dos cuencas
hidrográficas contiguas al W. de la ciudad de Tacuarembó, incluye la cuenca del Arroyo Tambores y la
cuenca eferente del Arroyo Tranqueras a partir de la
desembocadura del Arroyo de La Aldea, en el corte
temporal 1990-2017, a partir de la identificación de
los cambios en el uso del suelo, una caracterización
de la intensificación agraria y cambios demográficos
con repoblamiento en La Aldea.
Palabras claves: Intensificación Agraria (IA),
Multiterritorialidad.

CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO
RURAL.
Dichas cuencas comprenden 374 km2, su mayor
extensión territorial se encuentra en la ecoregión del
Frente de Retroceso de la Cuesta Basáltica o Escarpa
Basáltica, con 66% que corresponden a 247 km2 de la
misma; el restante 34% - 127 km2 - está en la ecoregión de la Cuesta Basáltica.
En la matriz de los paisajes de la cuenca anterior a 1990, dominaban los pastizales seguido por el
bosque nativo: serrano y fluvial, a fines de la década
de los años 90 la superficie ocupada por pastizales se
retrae, frente a un proceso de creciente concentración
y especialización productiva forestal que acelera su

expansión en el año 2010. Conjuntamente el territorio es compartido con ganadería, cultivos forrajeros
y la incipiente y efímera actividad sojera dentro de
la ecoregión del Frente de Retroceso de la Escarpa
Basáltica.
A partir del año 2016 aparecen nuevas producciones: actividad hortícola, papas y maíz para el abastecimiento del mercado local; piscicultura; cría de
perros cimarrones, comercialización a nivel nacional
por internet; actividades relacionadas a la extracción
de basaltos, en función de la caminería y construcciones; extracción de agua subterránea, que se comercializa como agua mineral Valle Edén.
Los rubros de producciones -madera y sojaconducen a una creciente concentración de la tierra
y en algunos casos se realiza con asociación de productores bajo la llamada diversificación productiva.
Un modelo de desarrollo extractivo intensivo
con territorialidades relacionada a los agronegocios,
que han considerado gran parte de los territorios de la
cuenca como eficientes para el anclaje del capital, generan tensiones productivas, ambientales y sociales;
con cambios estructurales y nuevas ruralidades que
no siempre van acompañados de una mayor cohesión
social.
Las variaciones demográficas y las relaciones
sociales que se establecen en esos territorios frente
al cambio en el uso del suelo, ya se trate de la mano
de obra o la relación con los pocos productores rurales familiares que aún quedan, muestran la simplificación de la estructura social rural, con excepción
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ceso de repoblamiento en la última década, responde
a configuraciones territoriales relacionadas a la nueva
área industrial del Santander, la proximidad a la ciudad
de Tacuarembó (entre 8 a 12 Km.), readecuación de
infraestructura vial y mejora de servicios (recolección
de residuos, televisión satelital y transporte colectivo).

CONCEPTOS CLAVES
En lo referido a conceptos claves, la Intensificación Agraria (IA) es un proceso asociado al uso
más intensivo y eficiente de los factores de producción como lo son la tierra, el trabajo, el capital y la
tecnología.
Según Achkar y Gazzano (2013) “la IA conceptualmente se refiere a modificaciones significativas en el ritmo, nivel, amplitud y profundidad
que la expansión del capital realiza en las actividades agrarias. En la dimensión biofísica se expresa
como aumento de la superficie de la frecuencia y
volúmenes “exportados” y la degradación de la
calidad ambiental. En las dimensiones socio-económico-político-cultural, el funcionamiento del
mercado genera una presión constante que orienta
la toma de decisiones amplificando y profundizando la IA; es la materialización de las señales del
mercado en el sistema ambiental, mediado por el
aumento de la tecnología y el capital”.
Según Haesbaert (2013) “territorio y red, espacio y tiempo no pueden ser disociados, el gran
dilema de la reconfiguración territorial en nuestros días no es la desterritorialización, sino el refuerzo simultáneo de la multiterritorialidad, segura para unos pocos y la precarización y contención
territorial para muchos”.
La multiterritorialidad en la cuenca de La Aldea
genera un territorio singular, escapa a la realidad de
territorios rurales del resto de las cuencas; siendo la
cercanía de la ciudad de Tacuarembó un atractor de
mano de obra residente en la subcuenca facilitado por
la infraestructura vial existente, por el bajo costo del
suelo rural de propietarios particulares y sin un marco
legal de ordenamiento territorial departamental.

ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS DEBIDO A LA
INTENSIFICACIÓN AGRARIA
La Intensificación Agraria en los territorios corresponde a cuencas media-inferior de los arroyos Tambores
y Tranqueras, siendo el rubro forestal seguido por el forrajero y en los últimos años el sojero, los que marcaron
el cambio en el uso suelo.
La ganadería ovina domina al oeste de ambas
cuencas en campo natural, en emprendimientos con
tierras de propiedad e incipientes paquetes tecnológicos
con rotación de pasturas y praderas forrajeras.
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La intensificación agraria en las cuencas mediainferior, relacionada a la forestación, fragmentó los pastizales del campo natural y lo retrae, cambia el uso del
suelo de producir alimentos principalmente carne en los
años 90, a producir madera para aserrado, paneles contrachapados o celulosa entrado el S. XXI. Esa intensificación agraria aprovecha los suelos de aptitud forestal,
la baja densidad de población rural y la gran extensión
de los predios.
La ganadería bovina comparte el territorio con la
forestación creando vínculos de mutua dependencia, ya
que es importante el ganado con menor densidad por
hectárea, para el control de la vegetación en áreas buffer
y evitar posibles focos de incendio en la estación estival;
la forestación brinda abrigo al ganado.
A esto se suma el desarraigo de los pocos productores ganaderos familiares que venden sus activos fijos y
se trasladan a otros territorios
Según Cuadro 1 y Figuras 1 y 2, existe reducción
de la superficie de pastizales de campo natural (13%) y
del bosque serrano (1%) generada por esa expansión del
rubro forestal.
El cultivo de soja aparece como diversificación
productiva en la planicie aluvial de la cuenca media del
arroyo Tambores, en predios de 100 y 118 hectáreas,
pertenecientes al mismo productor agropecuario, en un
momento (años 2014 a 2016) en el cual el contexto mundial del precio elevado de dicho grano estimula su cultivo, combinando un modelo mixto agrícola-ganadero.
Actualmente con ciclos rotativos de pasturas forrajeras.
En cuanto al dinamismo del mercado inmobiliario rural, según datos de la Dirección de Estadística
Agropecuaria (DIEA) de Uruguay, en la última década
(2000-2010), el precio promedio de la tierra se multiplicó por cinco, en el año 2000 como promedio la hectárea de tierra rondaba los 448 dólares, en el año 2010 en
2633 dólares la hectárea. Suelos de aptitud forestal, del
tipo 7.32 (según datos de la Carta de Reconocimiento de
Suelos – Escala 1:1.000.000) se pagaron 3000 dólares la
hectárea. Esto se traduce en una cadena, elevó el precio
de campos de suelos superficiales, caso de los Litosoles provenientes del basalto, los precios de la tierra nada
tienen que ver con la real productividad de los mismos.
En Cuadro 1, otros aluden a nuevos emprendimientos productivos a partir del año 2016 como actividad hortícola, piscicultura, cría de perros cimarrones,
extracción de basaltos y agua subterránea.
En la dimensión ambiental, el área en estudio es
recarga del Acuífero Guaraní. El cambio de pastizales
por vegetación arbórea implantada repercute en la biodiversidad y el uso de agroquímicos implicaría realizar
estudios de impacto en el recurso suelo.
La Intensificación Agraria trajo cambios en el uso
del suelo relacionado a lo tecnológico-productivo-ambiental, al precio del activo fijo y cambios demográficos.

Cuadro 1: Variación de ambientes 1990-2017

Figura 1: Usos del suelo del área en estudio 1990

Las cuencas en estudio tienen un proceso de
desruralización que data de los años 70 y 80 del S.
XX, no es diferente al proceso producido en el resto
del país, esto conlleva a la baja densidad de población
rural de menos de 1 hab/km2 según datos del INE y
concuerda con datos verificado en campo.
En la cuenca superior del arroyo Tranqueras,
la escuela de Cerro de la Ventana está cerrada desde
fines de los años 90 y en su caserío disperso actualmente reside allí una familia con dos integrantes dedicadas a la producción familiar.
En la cuenca del Arroyo Tambores, la concentración de población de 15 hab/km2 coincide con los
caseríos dispersos de Valle Edén y Los Rosano, ubicados estratégicamente donde la vía férrea y Ruta 26
están muy cercanas, permitiendo la fluidez en la movilidad de personas y mercaderías, presenta muy poca
variación poblacional en el corte temporal estudiado.

Figura 2: Usos del suelo del área en estudio 2017

Figura 3: Densidad de población por padrones Rurales.
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CAMBIOS DEMOGRÁFICOS

Otra es la realidad en la subcuenca del Arroyo
de La Aldea donde la densidad de población es de 22
hab/km2 y a partir del año 2006 se produce un repoblamiento.
El estudio planteó un problema en la cuantificación, las zonas censales del INE no coinciden con la
subcuenca, dificultando el procesamiento de datos a
través del SIG.
Por la reducida extensión de la misma fue posible a través del trabajo de campo recolectar datos
propios para cartografiar la densidad y distribución
de la población. Muy relevantes fueron los datos que
brindó un referente del centro educativo de la Escuela
Rural N°39 de Rincón de La Aldea:
•

•

A lo largo del tiempo fluctúa la población escolar,
dependiendo de la situación socioeconómica del
país o de las zafras de alguno de los cultivos que
allí se plantaban.
Actualmente ingresan alumnos a mitad del año
lectivo motivado por empleos zafrales de sus padres
en la ciudad de Tacuarembó.

MATRÍCULA ESCOLAR EN ESCUELA N° 39
RINCÓN DE LA ALDEA (2000-2015)

Gráfico 1: Evolución de la matrícula escolar.

El gráfico 1 muestra la evolución de la matrícula escolar en el período 2000-2015, los datos de los
años ochenta y noventa no están registrados en el libro escolar. Frente a la disminución en la cantidad de
alumnos de los últimos diez años, se perdió el cargo
de Mtro. Pre-escolar.
Según la referente del centro educativo, el asistencialismo del Estado hace que la población que
aquí reside dependa de las canastas alimenticias,
descuidando así la labranza de la tierra y perdiendo
una larga tradición local de siembra de chacras. La
consciencia por el laboreo del suelo que se pretende brindar desde la escuela en proyectos y talleres es
muchas veces trabada por los padres de los niños. De
treinta familias que residen y escolarizan a sus hijos
en la Escuela N° 39, solo uno trabaja su activo fijo
(tierra) de propiedad para producir alimentos. Tal es
el caso de desterritorialización que se perdió el cargo
de Mtro. Técnico de Granja.
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Este contexto va acompañado de soluciones
habitacionales donde las viviendas son herencias de
familiares.
La permanencia generacional (hijos), a residir
en esta área de la subcuenca y trabajar en Tacuarembó, produce un aumento en la densidad de población
en el límite del hinterland de la ciudad capital.
El perfil etario en la mayoría de la población de
Rincón de La Aldea es de adultos jóvenes y adultos
mayores.

CONCLUSIÓN
En ambas cuencas el proceso de intensificación
agraria está relacionado al rubro producción de madera, responden a procesos similares de lo sucedido
en toda la ecoregión del Frente de Retroceso de la
Cuesta Basáltica, por tener la misma grandes extensiones de suelos de prioridad forestal según la Ley
15.939, que estimuló el anclaje de empresas relacionadas con el agronegocio forestal en los territorios
con cambios estructurales a largo plazo, comparados
con lo sucedido en el agronegocio sojero, más propenso a los vaivenes del mercado internacional.
La tendencia a futuro es que dicho rubro continúe expandiéndose porque existen suelos arenosos
o franco arenosos, de aptitud forestal y predios de
grandes extensiones como lo muestra la Figura 3 de
padrones rurales y densidad de población.
Es prácticamente nula la relación de las empresas de agronegocios con los pocos productores familiares y con la población residente en los caseríos dispersos del medio rural. La forestación compartiendo
el territorio con la ganadería, la relación establecida
es con el productor mediano y grande. Son empresas
con lógica de enclave y reducido vínculo con el medio
local, tendrían que generar cadenas de valor territorial
que tuvieran más relación empresa-entorno-sociedad.
En tanto la variación demográfica presenta dos
realidades bien diferentes: por un lado el vaciamiento
poblacional rural que data de varias décadas, mientras
que en el Este de la subcuenca del Arroyo La Aldea se
produce un repoblamiento, con tendencia a continuar
por el bajo costo del suelo rural en predios de poca
extensión, la cercanía de la ciudad de Tacuarembó,
la localización de la nueva área industrial de Santander, una infraestructura vial en buenas condiciones y
aparición de nuevos servicios tales como recolección
de residuos, televisión satelital y transporte colectivo.
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